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Sabe bien el autor de estos estudios, que la bibliografía que pu-

blica, el índice de los diversos manuscritos, contenidos en la Colec-

ción de documentos inéditos y la reseña de los que existen en Si-

mancas, Escorial, Biblioteca Nacional, Academia de la Historia,

Real Palacio y París, son la agrupación de datos más completa

de los publicados hasta hoy respecto al reinado de Carlos V; pero

en manera alguna pretende que sea esto, ni con mucho, todo lo

que hay que hacer sobre el particular. Faltarán seguramente libros

italianos, alemanes y aun españoles; habrá quizás algún error en la

cita de obras que todavía no poseo, y será incompleto cuanto se in-

ntente realizar sin el estudio detallado de los manuscritos de Si-

£¡ ancas, que tanto y tan interesante contienen.

Considérese, pues, la relación que publicamos, como una tenta-

tiva más en la labor histórica, iniciada hace tantos años, y consué-

lenos de la pesadumbre que nos causa su imperfección, la certidum-

bre de que es siempre provechoso el intento de ilustrar una época

cualquiera, cuando se justifica éste con materiales útiles y nuevos,

que sirven de fundamento a otras investigaciones.
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*A.

—

Die Reichsregisier bücher Kaiser Karls V (1319-1522). Wien., 1913, 8,

VII-48.

Abclag beder Kónigen von Franckreich und Engeland. Aus Romischer Kay. Mas.

mündlilch und schriefftlich Aniwort zu Burgos XXII und XXVII Ja-

nuarii gehandelt, im JlIDXXVIII Jar. Drésden, Wolffgang Stockel, s.

a., 4.
0

, 20 hojas.

Actions héroiques et piáisantes de /'Empereur Charles-Quint et augmentées de

queiques beaux ?nots de Philippe second. Bruxelles, Louis de Wainne,

8.°, 232'págs., con retrato y láminas,

Adriani, Giovanni Batista.— Istoria di Firenze de suoi tempo di... divisa in

libri ventidue.—Venetia, Bernardo Giunti, 1587, 4.
0

, 2 vols.

*Adrianj, Giovanni Battista.— Oratio habita in sacrisfuneribus Caroli Quinti

Ccesaris Angustí...—Florentiae, 1558.

* Adriani, G. B.

—

Oratione nelPessequie di Cario Quinto... fattavolgare...

Boiogna, 1559.

*Agrippa, H. C.

—

De coronatione Caroli V Ccesaris apud Bononiatn historióla.

Ejusdem ac aliorum doctontm virorum epigrammata.—Coloniae, 1535, 8.°

Alberi, Eugenio.—Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato.—Firenze,

Tipog. all' insegna di Clio, 1839, 8.° m., 4 vols.

Alboraya, Domingo de G. María.—Historia del Monasterio de Yusie.—Ma-

drid,Rivadeneyra, 1906, 8.° m., 389 págs.

Alcocer, Pedro de.—Relación de algunas cosas que pasaron desde que murió la

Reina Católica D.a Isabel hasta que se acabaron las Comunidades en la

ciudad de Toledo.—Sevilla, Rafael Tarascó, 1872, 8. m., XXVI -|- '235

páginas.

*Angel, Fr. Miguel.—La viefranciscaine en Espagne entre les deux courorine-

ments de Charles-Quint ou lee premier Commissaire general desprovinces

(1) Se adquirirán por el autor las obras marcadas con asterisco.



— 10 —

franciscai?ies des ludes Occidentales. En RABM (i). 3.
a época, t XXVI,

157-214 y 345-404 y t XXVIII, 167-225; t XXIX, 1-63 y 157-216; tXXXI,

1-62; t XXXII, 193-253.

Anglerius, Petrus Martyr.—Opus epistolarum... ex libris X, XV, X VI, X VII,
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*Ansart, André Joseph. Eloge de Charles-Qumt. 1775. S. de la Bibliografía

Universal, publicada por Eduardo María Octtinger.—Bruxelles, 1854.
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l'Espagne au XVI e et au XVII e siecles. («Revue d'Economie politi-

que».—Tomo VIL)

*Apologie contre le traite de Madrid.—París, 1526.

Arenbergh, E. van. Charles Quint.—Lille. Société de Saint-Augustin, Des-

clée, de Brouner &.— 1890, 8.° m., 2 vols., con retratos y láminas.

Argensola, Bartolomé Leonardo.—Primera parte de los Anales de Aragón,

que prosigue los de Gerónimo de Zurita desde el año MDX VI.—Zarago-

za, Juan de Lanaja, 1530; 4.
0 m., 1128 págs -f- 35 hojas de prólogo e

índices.

Armerius, Aloysius.—De Golleta et Tuueto expúgnalo... ab invictissinm»Caró-

lo V in Affrica fcelíciter gesíis epístola...—S. 1. s. i. s. a., 4,
0

, 13 hojas

sin numerar.

Armstrong, Edward.— The Emperor Charles V.—London, 1902, 8.°m., 2 vols.

*Asch wan Wych, A. M. C. van.—Philips van Bourgondie bisschop van Uirecht,

1311-1524.— Utrecht, 1852-53, Dos vols. in-4. Núm.- 2. 129 de la Biblio-

grafía de la Historia de Bélgica, por H. Piranne.

'kAssertioJuris Imperatoris Caroli Quinti, in Geldrice ducatu et Zutphanice Co-

mitatu anno 1539-—Antuerpiae, 1541. 8.°.

Avila y Zuniga, Luis de.— Comentario de la guerra de Alemania, hecha por

Carlos V, Emperador Romano y Rey de España, en el año 154.6 y 1547.—
Anvers, Juan Steelsio, 1550, 8.°, 112 hojas numeradas.

*Bakhuizen van den Bruck, R. C.

—

Le retraite de Charles V. Analyse d'uu

Ms. espagnol contemporain, par un religieux de l'Urdre de San Jeró-

me a Yuste.—Bruxelles, 1850. De la Bibliografía Universal del Institu-

to Internacional de Bibliografía belga.

Balan, Petrus.—Monumenta reformatiouis lutheranoe ex tabulariis secretiori-

(1) Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos,
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bus Sancice Sedis 1521-1523.- -Ratisbonae, Imp. Pustet, 1884, 8.° m.,

XXIV -f- 589 páginas.

Ballester Julbe, Constantino.—Disquisiciones históricas. La gemianía de Já-

tiva. (Crónicas del siglo XVI).—Murcia, Andrés Sáez, s. a., 8.°, 109

páginas,

Barcia, A. M. de.—Pompa fúnebre del Emperador Carlos V.—En RABM,

1903, 3.
a
ép. IX. 429.

— Tesoro de Carlos ¡descubierto en Mezt—En RABM, 1903, 3.
a
ép. VIII. 315.

Bardi, Alexandro.— Cario V. e l'Assedio di Firenze. «Archivo Storico Italia-

no.» Serie V. Tomo XI.—firenze, 1893.

Barge, Hermán.—Die Verhanhlungen zu Linz und Passau und der Vertrag

von Passau im Jahre 1552.—Stralsund, Karl Mencke (editor), 1893,

8.° m., 161 págs.

Barrantes, P.— Tres relaciones históricas. Gibraltar, los Xerves, Alcazarqui-

vir. 1540, 1560, 1578, por... J. B. Morales y Diego del Castillo.—Madrid,

Imp. de M. Ginesta, 1889, 8.°, XI 402 págs.

*Barres, Anathol des.— Caroli V Ccesaris, román., imperatoris immortalitas.—
Lovanii, 1559. De la B. U. del I. I. de B. B.

*Bartenstein, Joannes Christophorus.—Di bello Imperatori, Carolo Va Mau-

ritio Saxon. Elec. Hiato, turbisque lude in bnperio exortis Diatriba.—
Argentorati, 17 10, 4.

0
.

Basset, Rene.—Documents mustilma?is sur le siege d'Alger en 1541.*.—Orán,

Paul Perrier, 1 890, 4.
0

, 48 págs.

Baungarten, Hermán.— Geschichte Karl V. —Stuttgart, J. G. Gotta, 1886- 1892,

8.° m., 4 vols.

Baungarten, Hermán.—Karl V und die deuische Reformaíion. -Halle, 1889,

Max Niemesser, 8.° m., 88 págs. (Schriften des Vereins fur Reforma-

tions Geschichte.)

*Beaulincourt. A. de.—Renvoy de l'ürdre de Francepar sa Majesté Vempereur

Charles cinquibne,—Valenciennes, 1855. De la B. U. del I. I. de B. B.

Beer, Rudolf.—Acten Regesten und inventare aus den Archivo general zu Si-

mancas.—Herausgegeben von... S. i. s. a., fol. m., págs. XCIV-CCIV.

Belfort Bax, E,— The Peasants war in Germany, 1525-1526.—London, Swan

Sonnenschein & CO., 1899, 8 -°> XI -j- 367 págs. con un mapa de Ger-

mania.

Bellati, Francesco.—Serie de Governator idi Milano dalV anno 1535 al 177Ó,

con istoriche annotazioni.—Milano, Giuseppe Richino, 1776 fol., 19 hojas.



Bendaña, Marques de.—Dos siglos de nuestra Historia, 1469 a 1668. Estudios

políticos. —Madrid, 1905, 8.° m., tomo L, 212 págs.

*Bendinelli, Antonio.— Oratio habita in Caroti Quinti Imperatoris futiere....—
Lucae. 1559, 4 .°.

Benítez de Lugo, Antonio.—Discurso de la Comunidad de Sevilla, año 1520,

que escribió un clérigo apasionado de la casa de Niebla, ilustrado por...

—

Sevilla, Rafael Tarascó, 1881, 4.
0

, XXXXVIII -f 188 págs.

*Beretta, Rinaldo. — Gian Giacomo de Mediciin Brianza, 1527-1531. En Ar-

chivio Storico Lombardo. Milano, Societá Storica.—Lombarda, 1916.

Serie Quinta, an. XLIII. Fase. III; § 3, 120.

*Berger, A. F. —Martin Lutter. Bd. I, 1483-152.—Berlín, 1895. Bd. 2. 1 (1525

1532) 1898. De la B. A. U., por V. L.

*Bergh, L. Ph. C. Van den.—Correspondance de Marguerite d'Aulriche sur les

affaires des Pays-Bas, 1506-1528.—S. Gravenhage 1845-47. Dos vols. in

8. Núm. 2.078 de la B. H. de B. por H. P.

Bernal de O'Reili y, Antonio.- -Bizarría guipuzcoana y sitio de Fuenter-rabia,

1474-1521-1635-1638. Apuntaciones históricas.— San Sebastián, Juan

Osés, 1872, 8.°, 304 págs.

Berwick y de Alba, Duquesa de.— Correspondencia de Gutierre Gómez de

Fuensalida, embajador de Alemania, Flandes e Inglaterra, 1494*1509,—
Madrid, 1907, 4.

0 m., CI -f- 613. págs.

Berwick y de Alba, Duquesa de.—Documentos escogidos del Archivo de la ca-

sa de Alba, publicados por la...—Madrid, 1891, 4.
0 XXIII -(-610 págs.

Besingknuss.—Aigentliche und warhajfte Beschreibung wess bey der herrlichen...

so die Rom. Kay. May. Kaiser Ferdinand et irer May lieben Bruder und

Herrn Kaiser Carien den Ffunfften...—Ziligen, Sebaldum Mayer, 1559,

4.
0

, 23 hojas sin numerar.

*Beuther, Michael.— Comentarius de rebus a Carolo V gestis?—Argent, 1572,

foll. de la B. U. p. p. E. M. O.

Blasco de Lanuza, Vincencio.—Historias eclesiásticas y seculares de Aragón,

en que se continúan los Anales de Zurita y tiempos de Carlos Vcon histo-

rias antiguas y modernas...—Zaragoza, Juan de Lanaja, 1621, 4.
0 m., to-

mo 1., 568 págs. -f
- 14 hojas de prólogo e índices.

*Boehme, Joiiann Heinrich.—Breitráge zur Staatengeschichte von Europa unter

Kaiser Cari. V.—Lengo, 1765, 4 De la B. U. p. p. E. M. O.

Boehmer, Edward.— Franzisca Hernández und Frai Francisco Ortiz. Aufánge

reformatorischer Bewegungen in Spanien unter Kaiser Karl V, Aux Ori-
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ginalacten des Inquisitions tribunals zu Toledo.—Leipzig. H. Haessel,

1865, 8.° m., 310 págs.

Boehmer, Edward.—Spanish Reformers of two centuriesfrom 1520. Their li-

ves and writings according to the late Benjamín B. Wiffen's plan and

With use of his materials. First volumen with B. B. Wiffen's narrative

of the incidents attendant upon the republication of reformistas anti-

guos españoles and with a memoir of B. B. Wiffens by Isaline Wiflen.

—London, Trüner & C.°, 1874, 8.° m., XV + 216 págs.

*Boeles, W.

—

Groningen en de Ommelanden onder de hzerschappij van Karl V
en het bestuur zijner zuster María von Hongarije, 1536-1555,—Gronin-

gen, 1865, in-8. Nüm. 2.130 de la B. H. de B., por H. P.

Bofarüll y Sanz, Francisco.—Predilección del Emperador Carlos V por los

Catalanes. (Memoria documentada leída en la Real Academia de Bue-

nas Letras y publicada en la Colección de Memorias de la Real Aca-

demia de Buenas Letras de Barcelona).—-Barcelona, 1896, tomo V.,

págs. 314 a 434-

*Bohigas de Argullol, Joaquín.— Carlos V. y Francisco I. (Galería histórica.

Narraciones para los niños).—Barcelona, 1893.

* Bombart, (N... N...).—Eloge de Charles V. — París, 1768, 4 De la B. U. p. p.

E. M. O.

Bonilla y San Martín, Adolfo.—Luis Vives y la Filosofía del Renacimiento.—
Memoria premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas

en el concurso ordinario de 1 901. —Madrid, 1903.

Bordenave, Nicolás de.—Histoire ds Beárn etNavarre (1517-1372).—Publiée

pour la Société de l'Histoire de France par Paul Raymond.—París,

A. Gouverneur, 1873, 8.° m. XVIII -f- 375 págs.

Bornate, Dr. Carlo.— Richerche intorno alia vita di Mercurino Gaitinara

grand cancellieri di Carlos V.—Novara, 1899.

Bornate, Carlo.—Historia vitce et gestorum per dominum Magnum Cancella-

rium (Mercurino Arborio di Gattinara).—Estr. «Miscellanea» di Storia

Italiana.—Serie III, t. XVI.—Torino, 1916, 4.
0

, 375 págs.

Boun, Moritz Julius. — Spaniens ' iViedergang wdhrend der Preisrevolution

des 16. Jahrhunderts . — Ein induktiver Versuch zur Geschichte der

Quantiiátstkeorie.— Stuttgart, J. G. Gota, 199, 8.° m. 199 págs.—(Mün-

chener Volkswirtschaftliche Studien, herausgegeben von Lujo Bren-

tano und Walther Lotz. Zwolftes Stück).

Bourrilly, V. L. — UAmbassade de la Forest et de Marillac a Constaniino-

ple (1535-1538)-- -Revue Historique, año 1901.— Mayo-agosto, pági-

nas 297-328.
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Bourrillt, V. L. i— Charles-Quint en Provence, 1536. —Revue Historique,

tome 127, 1918.

Branderburg, Erich).—Moritzvon Sachsen. Bis zur Wittenberger kapitulation

(1347).—Mit Tilelbild.—Leipzig, B. G. Teubner, 1898, 8.° m.,.VIH
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557 páginas.

* Branssicanus, J. A.
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triunphante Carolo V Ccesare.—Vienne, 1525.

Braubürger (Andrea).—De Formula reformationis eclesiástica ab imperatore
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0
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por H. P.

Briegkr Theodor.—Aleander und Lutter 1321. — Die vervollstándigten Alean-

der.—Depeschen nebst Uniersuchungen über den Wormser Reischstag.—
Gotta, F. A. Perthes, 1884.—(Quellen und Forschungen zur Geschichte

der Reformation I. Band). 8.° m., XVI -j- 315 págs.

* Briefe und Akten zur Geschichte des ió. Jahrhunderts mit besonderer Rück-

sicht auf Bayerns Fürstenhaus. Hggb. von der historischen Kommissio?i bei

der Münchener Akademie der Wissenschaften.—Enthált: 1, A. v. Druffel.
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del I. I. de B. B.
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Bugati, Gasparo. — Historia universale dal principio del mondo alVanno
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los V.—Valladolid, 1559.
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y Administración, publicado por Estanislao Suárez Inclán y Francisco
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* Carolo V...—Pro... apologetici libri II circa res gestas cum Clemente VII et

Francisco la 1526 et 1327.—Amberes, 1527.

Carpzovius, BRWRmcTus.—Disfiutatio jurídica de inhibitionibus curiarum pro-
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Casan, J.

—

La hacienda en tiempos de Isabel Iy Carlos V. «Revista contem-

poránea».—Marzo, 1907, págs. 258-264.

Casati, Charles.—Letires Royaux el lettres missives inédites notament de

Louis XI, Louis XII, Frangois I, Charles Quint, Marie Stuard, Cathé-

rine de Médicis, Henri IV..,—Paris, Didier etO 1877, 4° m., 1 16 págs.

Castan, Auguste.—UEmpereur Charles Quint et sa statue a Besangon. «Mé-

moires de la Societé d'emu lation du Doubs».—4-
a Serie, Tomo III

Besangon, 1868.)

Castan, Atjgüste.— Granvelle et le petit Empereur de Bensangon 1518-1538.

Un episode de la vie municipale et religieuse au XVI ¿ siécle. Revue his-

torique, 1876.

Castro, Alfonso.—Historia de los protestantes espalióles y de su persecución

por Felipe II.—Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 185
1 , 4.

0 460 págs.

*Cat, Edouard.— Charles Quint.—Paris, 1S83, Bibliothéque de jeune age.

*Causa.—La... de Carlos V. vindicada de las falsedades... con que se hapretendi-

do... denigrarla delante de la Europa. Respuesta a los folletos de Villalta

y de Zea Bermudez y a las imputaciones del... Lord Pal?nerston.—S. 1.

1839.

*Ceffino, ZANOBio.--Zy# triomphante entrata di Cario V. Imperadore Augusto

in lalma citta di Roma...— Roma, 1536, 4.
0

.

*Celebrino, Eust.—La presa di Roma... narralione... composta nel 1528.—Ro-

ma, 1872.

Censo de población de las provinciasy partidos de la Corona de Castilla en et

siglo XVI..., según resulta de los libros y registros que se custodian en el

Archivo de Simancas.—M.&úxxdL, Imp. Real, 1829, fol., 399 págs.

Cifras. Copia de las... empleadas en los despachos diplomáticos en tiempos de

Carlos V.—Ms., tomo I.



*Cimber, M. L.

—

Du glorieux retour de VEmperetir de Provence... Traslaté de

I' italien en francais. Archives curieusses de l'histoire de France. i er

Série. Tomo 3.—París, 1834.

*Clement Vil.—Epístola due... Altera Clementis VII Papes ad Karolum V. Al-

tera Karoli V. Clementi respondentis. Vaticinium di Imperatore Karolo

—Coloniae (1527?).

Clement VII.

—

The Procession of Pope Clement VIIand the Emperor Charles

V after the Coronation at Bologna 1530...—Edimburgh, 1875, fol.

Coccius, Hieronymus.—Divi Caroli V Imp. Opt. Max. victoria; multis prceci-

puce. Magno Philippo Divi Caroli V. F. Regi. Hispan. Angl. Franz. ó-9

Patri patries plurimis quidem prescipuas, paiernarum victoriarum ima-

gines, ad immortalem sacrosantce illius Majestatis gloriam...—Anvers

1563, fol., 12 láminas.

*Cock, H.

—

La magnifica e suntuosa Pompafuneralefatta in Burselle nelV esse-

quie dello invitissimo Carolo Quinto. (A Series of engraving on pl. 32

arethe word. 1559).

Coloma, Luis.—Jeromin. Estudios históricos sobre el siglo XVI.—Bilbao, im-

prenta del Corazón de Jesús, 1905, 8.°, 2 vols.

Comunidades.—Historia de las... de Castilla, traducidas del francés por

A. Y. E.—Madrid, Vicente de Lamana, 1840, 4.
0

, 117 págs.

Conivration.—La.,, du Comte Jean Louis de Fiesque.—París, Claude Barbin,

1665, íG.
0

, 288 págs.

*Contile, Luca.—La historia defatti di Cesare Maggi da Napoli dove si con-

tengono tutte le guerre successe al suo tempo in Lombardía.—Milano,

1540?

*Coradüs, Ludovicus.— üraliones sive laudaíiones duce, altera in funere imp.

Caroli V ac Marice Britanics habita Pisauri 1558.— 1560, 4.
0

.

'^Correspondence of the Emperor Charles V and his Ambassadors at the Courts

of England and France... Translated from the original letters in the Fa-

mily Archives at Vienna, with a connecting narrative and biographi-

cal notices of the Emperor... 1519-1551. Edited by W. Bradford.

—

London, 1850, 8.°.

Cortes.—Libro de las..., que ha celebrado en España el Emperador Carlos V.

«Archivo general de Simancas, Patronato Real, Cortes, Leg. 3.—Folio

292 hojas foliadas, copia simple.

Coxe, Willian.—Histoire de la Maison dAutriche, depuis Rodolphe de Hap-

sourg Jusqu'á la mort de Leopold II. (1218-1792). Traduite de Tangíais

par P. F. Henry.—París, H. Nicolle, 18 10, 8.° m., tomo II., 511 págs.



*Chalcocondylas, Laonicus.—De origine et rebus gestis Turcorum libri decem

nuper e greco in latinum conversi C. Clausero interprete. Adjecimus...

de rebus Turcorum adversus Chrislíanos...—Basileae, 1556, fol.

Champollion Figeac, M. Aimé.— Captivité du roi Frongois I¿r Coilection de

documents inédits sur rhistoire de France. Prémiere Serie. Histoire poli-

iique.—París, Imp. Royale, 1847; 4.
0 m., LXXVII -j- 658 págs.

^Changemens.—Les estranges...faicts en Alletnaigne contre les ennemis de VEm-

pereur. Par co?nmandement de sa Majesté Tmperiale. Avec plussieurs au-

tre nouvelles.—París, 1621, 8.°.

*Chappuy, Claüdk.—La complainte de Mars sur la venue de fempereur en

France.—Remen, 1539 (?).

"*Charon.—Discours uber Kayser Carolem desfunfften mit dem Kó'nig aus Fraitt-

chrei Francisco Valesio gehaltener Schlachckt vor Pavien...—Anberg,

1609, 4.
0

.

Charriere, E.

—

Negociations de la France dans le Levant ou correspondances,

mémoires et actes diplomaiiques des Ambassadeurs de France a Constanti-

nople, et des Ambassadeurs envoyés a divers titres a Venise, Raguse, Pome,

Malte... (Coilection de documents inédits sur 1' Histoire de France.

Premiére Série. Histoire politique).—París. Imp. Nationale, 1848,

4.
0 m., CXXXV + 664 págs.

*Chestret de Haneffe, J. de.—Les conspirations des La Marck formées a Liege

contre Charles- Quint.—Bruxelles, 1891. In-8 (Bullet. Acad.), número

2.162 de la B. H. de B. por H. P.

*Chitr^eüs, David.— Chronicon Saxonice et vicinarum aliquot gentium ab anno

Chrisii 1500 usque ad 1593. Ephemeris itinerum Caroli V. tolo belli Ger-

manici tempore et ante a?tno 1545 et comitia Augustce celebérrima anno

1547 celébrala.—Lipsiae, 1593, fol.

Chotin, A. G.

—

Les expe'ditions maritimes de Charles-Quiñi en Barbarie.—
Tournai, J. Casterman, s. a., 8.° m., 276 págs.

*Daden.—De Herlyke en Urolike van Keizer Karl.—Gent, 1855, 8.°

Damaschino, Primo.—La espada d' Orione stellata nell cielo di Marte cioe

il valor militare di piic celebri guerrieri de nostri secoli...—Roma, Gio-

Battista Bossotti, 1680, 4.
0

, 492 págs.

Dándolo, C. Tullio.—Ricordi inediti di Gerolamo Morone gran Cancelliere

deir ultimo Duca di Milano nel decennio dal 1520 al 1530.—Milano, Er-

menegildo Besozzi, 1855, 8.° m., 308 págs., con un retrato.

Danvila y Collado, Manuel.—La Germania de Valencia. Discursos leídos an-
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te la Real Academia de la Historia en su recepción pública...—Ma-

drid, 1884, 8.° m., 524 págs.

Danvi la y Collado, Manuel.—El poder civil en España. Memoria premiada

por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.—Madrid, Ma-

nuel Tello, 1885, 8.° m., 5 vóls.

Danvila y Collado, Manuel.—Historia critica y documentada de las Comuni-

dades de Castilla. Publicada por la Real Academia de ia Historia en el

Memorial Histórico Español, Tomos XXXV a XL.—Madrid, M. Te-

llo, 1897, 8.° m., 6 vols.

* Dkbrun, E.

—

Precis de Vhistoire de Charles-Quint,— 1851, 8.°

* Df.p.ruvne, Philippe.—Recueil d'aucunes lettres et écritures, par les quelles se

comprend la vérité des choses passées entre VEmpereur Charles-Quint eí

Frangois I—Antw., 1536. 4, de la B. U. p. p. E. M. O.

* Debkuyne, VmiAi'VM.—Précis de l'histoire de Charles-Quint, ou recueil chro-

nologique des principaux faits et des principaux événements, quiont ¡Ilus-

tré son régne.—Namur, 1851, 8. De la B. U. p. p. E. M. O.

* Denkwñrdigkeiien vom Zustand der Niederlande und von der Religión in Spa-

nien.—Trad. allem. de H. Bohemer avec note deEd. Boehmer. 2. e. édit.

Leipzig, 1898, in-8, núm. 2.063 de la B. H. de B. por H. P.

* Desafío (El) de los Reyes de Francia e Inglaterra al Emperador y Rey Nues-

tro Señor Carlos V, con sus respuestas.—Burgos, 1528.

Descrizione deifunerali di Carolo Quinto a Genova. «Giornale Ligustico»,

anno Xí, págs. 387-389.

Di:s;>evisses dü Dezek, G.

—

VEspagne de rancien re'gime. La Socie'te'. — París,

Lecene et O, 1897, 8.° m., XXXIII -j- 294 págs.

Desdevisses du Dezer, G. — L1Espagne de Vanden regime. Les Institutions. —
París, Lecene et C¡e, 1899, 8.° m., XXÍII -f 451 págs.

* Despechen venetianische von Kaiserhofe.—Hggb. von der historischen Kommi-

sio7i bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf'ten.—Wien, 1889 ff.

Bd. 1 (bearbeitet von Turba und Stich) gibt Berichte aus den Jahren

1538- 1546; Bd. 2 (von Turba) aus den Jahren 1546- 1554. De la B. A. H.

por V. L.

* Deutiícum.—Pompefúnebre de Charles-Quint. — Exécuté par ordre de Phi-

llippe K dans l'église de Sainte-Gudule á Bruxelles, 1558, 1619. De la

B. U. del I. I. de B. B.

— Eine schoone historie van den Kloekmoedighen Keyser Carolus V*—Autuerp.,

1725. De la B. U. del I. I. B. B.

* Deutsche Reichstagsakten.— Unter Kaiser Karl V.—De la B. A. H. por V. L
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Diana, Manuel Juan.— Capitanes ilustres y revista de libros militares.—Madrid,

J. Antonio Ortigosa, 185 1 ,
8.° m., XV -f- 399 págs.

Díaz y Rodríguez, Manuel.—Recuerdo de las glorias españolas. Sitio, batalla de

Pavía y prisión de Francisco I.—Barcelona, 1883, 8.°, 198 págs.

* Differens, Les... qui sont entre le Roy et 1'Empereur, et les motifs dé la guerre

présente...—Lyon, 1542.

Documentos. — Copia de... del siglo XVI refere?ztes a asuntos del reinado de

Carlos V.—Madrid, enero 1909, M,s., 4.
0

, 36 hojas foliadas.

Documents historiques curieux etinedits.— «L'lnvestigateur», 2.
a serie, tome IV.

1844.

Doi.ce, Lodovico.— Vita di Carolo Quinto.—Venegia, Gabriel Giolito di Ferra-

ri, 1567, 4.
0

, 18 págs. -f- 14 hojas de prólogo e índices.

Dolce, Lodovico.—Itmnorttalita deW invitiissimo h?iperaior Carolo Quinto.—
Venegia, Gabriel Giolito di Ferrari, 1566, 4.

0
,
págs. 187 a 315.— (V.

«Vita di Carolo Quinto, &», de Lodovico Dolce.

* DooRNiNCK, J. J. van.— Orerijssel onder Kart V. — Deventer, 1889 et suiv,

in-8, núm. 2.105 de la B. H. de B. por H. P.

Doria, D'Antonio.— Compe?idio delle cose di sua notitia et ?nemoria occorse al

mondo nel tempo dell Imperatore Cario Quinto.—Genoua, MDLXXI.

Dormer, Diego José.— Discursos varios de historia con muchas escrituras rea-

les antiguas y notas...—Zaragoza, Herederos de, Dormer, 1683, 4.
0

,

472 págs. -f- 5 hojas de índices.

Dormer, Diego José.—Anales de Aragón desde el año MDXXVhasta el MDXL.
Añádese algunas noticias muy importantes desde el año MDXV.—Za-

ragoza?, Herederos de Dormer, 1697, foi. 700 págs. -j- 58 hojas de pró-

logo, índices, &.

Droysen, J. G.

—

Zwei Verzeichnisse Kaiser Kart V. Lande seine und seiner

grossen Einkünfte und Anderes betreffend.—Leipzig, Bei S. Hirzel, 1854.

Druffel, August von.—Kaiser Karl V und die Rómische Curie I544.-1546.

Erste Abtheilung: Von Speirer Reichstag bis zur Berufung des Trien-

ter Concils—Müncher, 1877.,—Verlag der K. Akademie in commision

bei G. Franz, 4.
0 m., 2 vóls.

Druffel, August \rox¡.—Des Viglins von Zwichem Tagebuch des Schmalka/dis-

chen Donaukriegs. Nach dern Autograp des Brüsseler Staatsarchivs

herausgegeben und erláutert. Mit einer Skizze der Truppen aufstellung

von Ingülsladt entworfen von Ludwig von Longlois.—München, M. Rie-

ger'sche Universitats, Buchhandhung, 1877, 8.° m., 296 págs.

Druffel, August vou.^-Die Sendung des Cardinals Spondrato an den Mof
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Karls V, 154.7-1548. Erster Teil.—Müncher, Verlag der K. Akademie

in Commission bei G. Franz, 4.
0
m., 72 págs.

Druffel, A. von.— Ueber den Vertrag zwischen Kaiser und Papst vo?i Juni

1546. Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.—Dritter Band,

1890, Band I.

Duméril, A.

—

Etude sur Charles-Quint.—Fañs, Auguste Durand, 1856, 8.°,

302 págs.

* Dudan, A.

—

La monarchia degii Absburgo (800-1915.—Roma, Bontempelli,

1915, 2 vols. 8.° I. XI-317; II. 296.

* Duller, Eduard.—Nevé Beitrage zur Geschichte Philipps des Grossmüthigen,

Landgrafen von Hessen, bisher ungedruckte Briefe dieses Fürsten und

seiner Zeitgenossen Karls V, Ferdinandus I...—Darmstadt, 1842, 8.°

*Durán, Agustín.—Romajtcero general o colección de romances castellanos, an-

terior al siglo XVIII. Tomo II.—Romances sobre las guerras contra

infieles durante la época de Carlos V.—Sitio y destrucción de Rodas

por los Turcos.—La caza del gran Sofi.—Convocatoria a la Cristian-

dad para la guerra contra los Turcos.—Presa de Túnez por Carlos V.

—Toma de la ciudad de Africa por Carlos V.— Romance del saco de

Roma, por las tropas del Condestable de Borbón.—Biblioteca de Au-

tores españoles. Tomo 16.—Madrid, Rivadeneyra, 1861.

* Durand de Villegagnon, Nicolás.— Caroli Quinti expeditio in Africam ad

Argieran. Scepper (C. D.) Rerum a Carolo V... in Africa bello gestarum

commen tarii...— 1554, 1 2

.

0
.

* Eberhard, Christianus.—De electione Caroli VImp. Historia cum aliis hujus

argumenti scriptis, nec non de abdicatione Imperi, obitu et laudibus ejus-

dem...—Helmestadii, 1666, 4.
0

Ehrenberg, Richard.—Das Zcitalter der Fugger. Geldkapital imd Crediiverkehr

im 16 Jahrhundert. Ersten Band. Die Geldmácht des Jó Jahrhunderts

.

Zweiter Band. Die Weltbó'rsen und Finanzkrisen des 16 Jahrhunderts.—
Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1892, 8.° m., 2 vols.

* Ebert, Adam.—Historia captivitatis Francisci I Galliarum rege, atque vitce

Caroli V in monasterio.- -Mediol, 1 7 1 5. 8. De la B. U. p. p. E. M. O.

Einrichtung. — Kayserlicher Majestat... zu Müncher den X Tag Junii in

MCCCC und XXX Jar. Wie Kayserlicher Maj. von den Churfürsten

und Fürsten in irer Majestat Eynreyttung vor Augspurg den XV Junii

enipfangen ist. Wie der Umbgarg auff Corporis Christi Pfintztfag den

XVIJunii zu Augspurggehaltem worcten ist.— S. L. y s. a., 4.
0

, 6 hojas

Elogio a Carlos V,—Tomado del códice del Escorial. I. e. io, titulado.

—
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Historia originis et successionis regnorum et imperiorum a Noe usque ad

Carolum V ab Otione cardinali et episcopo Augustano.

*Enzinas, Fr. T)R.—Mémoires (1543-45).—Ká. C. A. Campan.—Bruxelles, 1862,

dos vols. in-8.

Ersmisch, Hubert.— Nenes Archiv für Sáchsische Geschichte und Altertum-

skunde. — Dresden, Wilhelm Baensch, K. S. Hofverlagsbuchhandlung,

1885, 8.° m., VIII -f 367 págs.

Espejo, Cristóbal. — Sobre organización de la Hacienda española en el si-

glo XVI. ~Madrid, Imp. Ibérica, 1907, 8.° m., 45 págs.

* Etrobio, Joa.—Rerum a Carolo V in Africa bello gestarum commentarii

icón, illustrati...—Edidit Corn., Scepperus, 1554. De la B. U. de I. I.

de B. B.

— Lesfacéties de Charles-Qtiint.—Anvers, 1906. De la B. U. del 1. 1. de B. B.

Fabraquer, Conde de.—Historia de Carlos V (1500-1558).—Madrid, Francisco

de P. Mellado, 1862, 8.°, X -f 352 págs.

* Fabricius, Paul.— Oratio et carmen di Carolo V Ceesare mortuo...— Vienna,

1558, 4-°.

* Faenzi,Valerio.- -I diece circoli deirImperio, con Véntrate de prencipi, e degli

stati della Gemíanla,. . Le rinuncie degli stati patrimoniali fatta da

Cario V Imperatore...—Academia Veneciana, Venice, j 558.

Farine, Ch.— Deux Pirates au XVI siécle. Histoire des Barberousse. — París,

Paul Ducrocq, 1869, 8.° m., IX -f- 377 págs., con láminas.

Fernández Duro, Cesáreo. — Armada española desde la unión de los reinos de

Castilla y de León. — Madrid, Rivadeneyra, 1895, 8.° m., tomo I, 468

páginas.

Fernández Herrero, Manuel.— Historia de las Germanias de Valencia. — Ma-

drid, M. Alvarez, 1870, 8.° m., XVI -j- 267 págs.

Fernández San Román, Federico.—Batalla de San Quintín.—Madrid, Vicente

y Lavajos, 1863, con tres mapas, 8.° m., 108 págs.

Ferrer del Río, Antonio.—Decadencia de España. Historia del levantamiento

de las Comunidades de Castilla (1520-1521). - Madrid, Mellado, 1850,

8.° m., XXIX -f 415 págs.

* Fery de Guyon. — Mémoires (1524-1568) .— Ed. de Robaulx de Soumoy,

Bruxelles, 1858, in-8, núm. 2.065 de la B. H. de B. por H. P.

* Feste et archi trüimphali faiti nella intratta delV Invitissimo Ccesare Caro-

lo V.. et de la Emperatrice Isabella... in la citta de Siviglia. — Veni-

ce?, 1526.
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Ficker, Johannes.—Die Konfutation des Augsburgischen Bekenntnisses. Ihre

crste Gcstalt und ihre Geschichte. — Leipzig, Verlag von Johann Am-
brosius Barth, 1891, 8.° m., CXXXIV -f- 194 págs.

Finot, M

—

Le siége de Metz en 1532 et les finances de Charles- Quint. «BulJetin

du Comité des travaux historiques.» — 1879.

Fischer, Gerhard.—Die personliche Stellung undpolitische Lage Kónig Ferdi-

nands I vor und wáhrend der Passauer Verhandhmgen des Jalires 1552.

Inaugural-Dissertation.—Künigsberg. Druck von M, Liedtke, 1891,

8.° m., 71 págs.

*Flaminius, J. A.

—

Oratio ad Carolum Quintum Imperaiorem Ejusdem Imp. Co-

ronationes ¿res... Item Christianissimce Regince Coronatio.—Bononiae,

i53i,4.0
,

Fleciuer, Esprit.—-Historia del Cardenal Fray Francisco Ximenez de Cisne-

ros. Traducida al español. León de Francia, Antonio Briasson.— 1712,

8.°, 626 págs. -f- 1 r de índices, con retrato.

*Fleuranges, R. de la Marck sire de.—Memoires, 1490-1337. Buchón, Collet.

des chron. IX.—Núm. 2.061 de la B. H. de B. por H. P.

Florit, José María.—La armadura de un lebrel en la Real Armería.—Madrid,

Rivadeneira, 1906, 4.
0 m., 6 págs.

Formemtini, Marco.—La dominazione sJ>agnuola in Lombardia.— Milano, Giu-

seppe Ottino, 1881, 8.° m., 515 págs.

Foronda, Manuel de.—De Llanes a Covadonga. Excursión geográfico-pinto-

resca.—Madrid, El Progreso Editorial, 1893, 8.° m., XXXII -j- 241 pá-

ginas, con mapas y láminas.

Foronda y Aguilera, Manuel de.—Estancias y viajes de Carlos V, desde el dia

de su nacimiento hasta su muerte. —Madrid, Fortanet, 1895, 8.° m., 17

páginas.

Foronda, Manuel de.—Fiesta del Toisón de Oro celebrada por Carlos V e?i

Utrecht el año de Ij4ó. «Revista contemporánea.»— 15 junio de 1903.

Foronda y Aguilera, Manuel de. --Estanciasy viajes del Emperador Carlos V,

desde el dia de su nacimiento hasta el día de su muerte, comprobados con

documentos originales, relaciones auténticas, manuscritos de su época...—
Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 191 4. Fol. XLIII + 714 págs.

Foronda y Aguilera, Manuel.—Los Mayordomos de Casa y Boca de Carlos V.

Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en su recep-

ción pública del 1 1 de junio de 1916.

Fkanceschinis, Francesco María.— Vita delV Imperatore Cario Quinto,—
S. 1. s. a. s. i., 4.

0 m., 4 hojas, con retrato,



— 25 —

Fredericq, Paul.— Corpus documentorum Inquisitionis hcereticce pravitatis

Neerlandicce. Verzameling van Stukken betreffende de Panselijke en

bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden uitgegeven door...—Gent

J. Vuylstere, 1889. 1906, 8.° m., 5 vols.

-Fredericq. P.

—

De Nederlanden onder Karel J. De dertig eerste jaren der

XVI' ceuw.—Gent, 1885, in-8, núm. 2.1 17 de la B. H. de B. por H. P.

Fríedensburg, Walter.— Der Reichstagzu Speirer 1526 im Zusammenhang der

politischen und Kirchlichen EniwickJung Deutschlands im Reformations-

zeitalter.—Berlín, R. Gaertners Verlagsbuchhandkmg, 1887, 8.° m.,

XIV -f- 602 págs.

Fríedensburg, Walter. — Eine wigedrucktc Depeschs Aleanders von seiner

ersten Nuntiatur bei Karl V 1520.—Ron, E. Loescher, 1897, 4.
0 m., 2

hojas.

Fríedensburg, 'xLTER.—Nzmtiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, nebst

ergd?izender Actenstücken.— Gotta, Friedrich Andrea Perthes, 1892-

1907, 8.° m., 8 vols.

Fríedensburg, Waltkr.—Am vorabend des Schmalkaldiscken Kricges. Denk-

schrifi aus der Ungebung Kaiser Karl V.—Roma, Tip. della Reale Acca-

demia dei Lincei, 1898, 8.° ra., 14 págs.

Fríedensburg, Walter. —Der Briefwechsel Gasparo Contarini's mit Erróle

Gonzaga. Nebsl einem briefe Giovanni Cara/a 's.—Roma, Tip. della Rea-

le Accademia dei Lincei, 1899, 8.° m., 64 págs.

Fríedensburg, Walter. —Díe Kriegsvorbereihmgen Karls V (1546). Eine Denlz-

schrift Giovanni Battista Castaldo 's.—Rom, E. Loeschen et O, 1901,

8.° m., 1 1 págs.

Friedrich, Johann,—Der Reichstag zu Worms im Jare 1521. Nach den Brie-
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Les Pays-Bas sous Charles-Quint. Vie de Marie de Hongrie.—
Bruxelles, 1855, in-8. Núm. 2.123 de la B. H. de B. por H. P.
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Juste, Théodore.— Charles- Quint ei Margueriie d'Austriche, Estude sur la

minorité, Pémancípation et l'avénement de Chaiies-Quint á l'Empire.

Presentée a 1'Academie Royale.—Bruxelles, 1857.

Juste Théodore.—Les Pays-Bas sous Charles-Quint. Vie de Marte de Hon-

grie.—Bruxelles, A, Lacroix, 1861, 8.°, 291 págs.

Kannengiesser, Paui..—Der Reichstag zu Worms von Jahre 1543. Ein Bei-

trag zur Vorgeschichte des schmalkaldischen Krieges.— Strassburg,

J. H. Heitz, 1891, 8.° mí, 131 págs.

Kannengiesser, Paul.—Karl V und Maximilien Egmont, Graf von Büren.

Ein Beitrag zur Geschichte des schmalkaldischen Krieges.—Freiburg

i. B. und Leipzig, 1895. Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C.

Mohr. 8.° m., 224 págs.

Kervyn Lettenhove, Barón de.— Comentarios del Emperador Carlos V. Tradu-

cidos al castellano por Luis de Ochoa.—Madrid, Manuel Galiano, 1862,

8.° m., XLIV -f 150 págs.

Kervyn Lettenhove, Barón de.—Aufzeichnungen des Kaiser KarVs des Fünf-

ten. Zum ersten Mal herausgegeben von..., Mitglied der Koniglichen

belgischer Akademie.—Leipzig, F. A. Brockhaus, 1862, 8.° m., XLIV

-f- 176 págs.

Kervyn Lettenhovi, Barón de.— Le Toisón d'Or. Notes sur l'lnstjjution et

l'Histoire de l'ordre. (Depuis l'annéé 1429 jusqu'á l'annéé 1559) réunies

par le..., President de l'Exposition de la Toisón d'Or (Bruges 1907.)

—

Anvers, Tip. J. E. Buschmann, 4.
0 m., 102 págs., con retratos y láms.

Kervin de Lettenhove, Barón de.—Exposition de la Toisón d'Or a Bruges.

'Juin-Octubre 1907) Catalogue.—Bruxelles. Imp. Veuve-Monnom, 1907

8.° m., III ~f- 281 págs.

*Kochler, Johann Christian.—Selecta capita ex historia Caroli Vimperatoris.—
Lips, 1757, 4 De la B. U. p. p. E. M. O.

*Koss. H. —Die Schlachten beiSt. Quentin Cío. 8. ISS7) undbei Gravelingen (13.

7. 1558) nebst ein Beitrag zur Kenntnis der spanischen Tnfanterie im 16

Jahrhundert.—Berlín, 19 14. 8, XVI-861, con tres planos,

*Kr abbk, Otto Carstkn.—Kaiser Karl Vund das Ausburger Interim Vortrag.—
Rostock, 1872, 8.°.

*Krause, Carolus. — De caroli V Ccesaris elcctione ejusque causis et eventu. Di-

sertatio inauguralis historico-critica... Rostochii, 1866, 8.°.

*Kybei , Jacob.— Cantilena imperatoria in victoriam et laudem Caroli V Rom,

Imp. semper duraturam... Ain Kaiserlicher Liece.—Augsburg, 1548. 4.
0

.
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*Labande, L. H.

—

Recudí de lettres de VEmpereur Charles Quint, conservées dans

les archives du palais de Monaco, publié par...— 191 o, 4.
0

.

Laemmer, Hugo. —Monumenta vaticana, historiam eclesiasticam sceculi XVI
illustrantia ex tabulariis Sánela Sedis Apostólica, digessil, recensuit, pro-

legomenisque instruixit... Friburgi Brisgoviae.—Herder, 1861, 8.° m. ( 504

páginas.

Laiglesia, Francisco de.—Estudios históricos (1515-1555)-— Madrid, Imp. del

Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1908, 8.° m., XIII

+ 743 págs.

Laiglesia, Francisco de.—Discursos leídos ante la Real Academia de la Histo-

ria en su recepción. Trata de las Cortes en el reinado de Carlos V.

—

Madrid, Jaime Ratés, 1909, 4.
0 m., 192 págs.

*La Masstia, G.

—

La Sicilia ed il suo dominio nelV Africa settentrionale del se-

cólo XI al XVI. En Archivio Storico Siciliano.—Palermo, 191 1, an.

XXXVI, 611.

—La Secrezia o Dogana di Trípoli ed i Capitoli della sua amministrazione,

approvati e reformati dai Vicere di Sicilia negli anni 15II a 1521. En
A. S. S.—Palermo, 1917, Nueva Serie. Anno XLI, Fase. 3.°-4.°, 466-477.

Lanz, Karl.—Staatspapiere zur geschichte des Kaisers Karl V. Aus den Ko-

niglichen Archiv und der Bibliotheque Bourgogne zu Brüsses.—Stut-

tgar, Gedruckt aus Kosten des Literarischen Vereins, 1845, 8.° m.,

XXVIII -f 587 págs.

Lanz, Karl.—Correspondenz des Kaisers Karl V. Aus dem Koniglichen Ar-

chiv und der Bibliotheque Bourgogne zu Brüssel. ( 1
5 13-

1 556).
—

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1844- 1846, 8.° m., 3 vols.

*Lanz, K.

—

Acienstucke und Briefe zur Geschichte Kaiser Karl V. Aus dem
K. K. Haus-Hof und Staats Archive zu Wien, 1853-57.—De la B. U. del

I. I. de B. B.

Lebey, André\—Le Connétable de Bordón, 14QO-1527.—París Perrin et C ie

1904, 8.° m., 448 págs.

Legran d, Theodoric.—Lettres d'espions frangais écrites de Pampeleunependant

la guerre de Navarre. (Juillet-Aoüt 152 1).—París, Honoré Champion,

1905, 4.
0 m., 15 págs.

*Legrand, Theodoric.—Essai sur les déjpére?tds de Fontarabie avec le Labourd

du XV»te au XVIIInte siécle.—Pau, 1905,

*Legrand, Théodoric.—Apuntes históricos sobre la organización interior de

Fuenterrabia desde el siglo XVI hasta el XVIII.—San Sebastián, 191 4.
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Leguina, Enrique i>e.—Arte antiguo. Espadas de Carlos V.—Madrid, 1908, 8.°,

247 págs.

Lemercieu, Nepomucene L. —La Panhvpocrisiade 011 le speciacle infernal du

seiziéme siecle. Comédie épique.— París, Firmin Didot, 1 8 19, 8.°m.,XII

+ 403 págs.

Lknz, Max.—Die Schlacht bei Muhlberg. Mit nencn Quellen.—Gotha, Friedich

Andreas Perthes, 1879, 8.° m., 148 págs.

*Lkoniiardt, Theophilic.— Charles Quint el sa posit/on vis-a-vis de la Réforma-

tion en Allemagnc. Thése... Faculté de Théologie Protestante de Stra-

bourg.—Strabourg, 1868, 8.°!

Leti, Gregorio.— Vita de/l' invittissimo imperadore Cario V.—Ansterdahio,

Georgio Gallet, 1700, 8.°, 4 vols., con retratos.

Leti, G.

—

Hei leven van Keizcr Karel, den vyfden. In het Italiaensch beschre-

ven door... En daet nit, in het Nederdnitsch overgebragt.—Amsterdam,

Voor Johannes de Ruiter... 1735, 8.°, 4 vols.

*Lettres.—Les... nouvelles envoyées par le roy d'Angla/erre a VEmpereur sur la

delivrance des enfants de France et la réponse dudit empereur.—Amberes
;

1529.

Leuchs. Johann Georg.— Versuch eincr aus Thatsachen gegründeten und frei-

müthigen Charakteristik des Kaisers und Kónigs Deutschlands.— Aug~

sburg, Conrad Heinrich Stage 1 796-1807, 8.°, 4 vols.

Leva, Giuseppe de.— Storia documcntata di Cario V in correlazione aWItalia.

—Venezia, P. Naratovich, 1863. Padova, 188 1. Bologna, 1894. 8.° m., 5

LiñXn, José (Conde de Doña Marina.)— Un libro Imperialista. La obra del

Sr. Foronda.—Madrid, 191 5.

Locato Piácentino, Fray Humberto.—Italia travagliata, nella qual si conten-

gouo tutte le guerre, seditioni et alti'i travagli... da diversi authori racol-

tiper...—Venetia, Daniel Zaneti, 1576. 4.
0

, 219 págs. A- 12 hojas de pró-

logo e índices.

*Londí, Emilio.—Appunli di un fautore dei Medici durante l'assedio di Firenze

del 1529-30.—Florencia, Barbera, 1911.

*Lonjont
, G. C.

—

Les Gloires dz la Península. Charles Quint, Camoens, par...

—

1850.

*Lonchay, H.

—

Les e'dils des princes, éveques de Liége en matiere d'herésie au

XVI

'

e siécle. Université de Liége. Travaux da cours pratique d'histoire

nationale de P. Frederiq. Gand, 1883, in-8°. Núm. 2.1 66 del Catálogo

de Bibliografía de la Historia de Bélgica por H. Piranne.
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López y López, Antonio.— Catálogo de la colección de monedas y medallas acu-

, nadas durante el reinado del Emperador Carlos V.—2 tomos.

Lumia, Isidoro la. —La Sicilia sotto Cario V Imperatore. —Narrazione istori-

ca. —Palermo, Fratelli Pedone Lauriel, 1862, 8.°, 316 págs.

Llórente, A. —Ensayos de historia económica. La primera crisis de hacienda en

tiempo de Felipe II. «Revista de España», págs 317-361.

Macé, Rene.— Voyage de Charles Quintpar la France. Poéme historique de...

Publiée avec introduction et notes par Gastón Raynaud.— París, Al-

phonse Picard, 1879, 8.°, XXXVI -f- 91 págs.

Macquereau, Robert.— Histoire genérale de l'Europe depuis la naissance de

Charles-Quintjusqu'au cinq Juin MDXXVII. Publiée sous auspices

de le Comte de Cobenzl.—Louvain, 1761, 4.
0 m., XVI -{- 346 págs.

Maldonado, Juan.—El movimiento de España o sea Historia de la revolución

conocida con el nombre «Comunidades de Castilla». Escrita en latín por...

y traducida por José Quevedo, 1840.

*Maldonado.— El saco de Gibraltar por las turcos en 1540.

Mallí, Gujllaume.—Lettres sur la vie interieure de UEmpereur Charles-Quint.

Publiées par le Barón de Reiffenberg.—Bruxelles, Delavigne et Ca-

llewaert, 1843, 4.
0 m., XLV -f- 120 págs.

*Mameranus, Nicolaus.— Caroli V Rom. Imp. Anug. Tier ex inferiore Germania

ab anuo 1545 usque ad Comitia apud Augustam Rheticam indicia anni

1547...—Augustae, 1548, 12.
0

.

*Mang, B.—Leltera de l'ordine etprovisionefatta contra al Turcho della Cesa-

rea Maesta... 13 Ag. 1532.— 1532, 4.
0

.

*Mang, R.

—

DieDarsteilung der schmalkaldische Krieges in der Denkwürdigkeiten

Kaiser Karls V. Eine quellenkriiischer U?iiersuchitng.'Y<t\\ I, Din 1890.

4-° Pr., 1899. -Teil II, Teil III, 4.
0
?fñ 1900. De la B. H. p. en L.

Makchal, Li; Chevalier.—Histoire Politique du regne de l'Empereur Char-

lesV.—Bruxelles, 1856, un tomo.

*Marche, Olivier de la.—El caballero determinado traducido de lengua fran-

cesa en castellano. (Or raiker verified from ihe prose traslation of the

Emperor Charles Quint) por H. de Acuña.—Anvers, 1555, 8.

Marco Hidalgo, José.— Cartas de Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de

México, a Suero del Aguila.—En RABM, 1901.

Marimonti, Giuseppe.—Memorie storiche della citta de Monza, compílate sull'

opera del canónico Antón Francesco Frisi et continúate dal...—Monza,

Luca Corbetta, 1841, 4.
0 m., 532 págs.
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Marineus Siculüs, Lucius.— Opus de rebus Hispanice memorabilibus expliciiam

et nunc Ccesarece Majestatisjussn in lucen editum.—Compluti, Michael

de Eguia, 1533, Fol., 128 hojas foliadas -f- 8 sin foliar de prólogo e ín-

dices.

*Marnkffe, F de.—La principante de Liége et les Pays-Bas auXVI* siecle. Cor-

respondances et documents politiques.—Liége, 1887-95 4 vol. in-8.

Núm. 2.159 de la B. H. de B. por H. P.

*Marthorez, J.— Notes sur les espagnols en trance depuis le XVI'
* siecleJusqu'

au regne de Louis XIII.—Bulletin Hispanique, 1 1 14, tomo XVI.

Martínez de la Puente, José.—La historia del Emperador Carlos V de Fray '

Prudencio de Sandoval, abreviada y añadida con diversas y curiosas

noticias.—Madrid, José Fernández de Buendía, 1675. Fol., 518 págs. +
14 hojas de prólogo e índices.

Martínez de la Rosa, F.

—

Bosquejo histórico de la política de España en tiem-

po de la dinastía austríaca. Discurso en la Academia de la Historia.

—

iS55-

Masenius, Jacobus.—Anima historia hujus temporis, injuncto Caroli V et Fer-

dinandi I fratrum imperio.,. Coloniae Agripinaae, Johannes Wilhlm

Friessem, 1684, 4.
0

, 410 págs. + 25 hojas de prólogo e índices.

*Masenius, Jacobus.—Sarcolis et Caroli V imp. panegyris carmina; tum de He-

roica Poesi tractatus..,—Londini, 1771, 12. °.

*Matth^eus, Antonius.— Veteris <zvi Analecta, seu vetera aliquot Monumenta...

A, Ponti Consentini Hariadenus Banbarossa, seu belli quod Carolus..*

cum Turcis gessit historia...—Lugduni Batavorum, 1698, 8.°.

Maurus, Hartmannus.—Coronatio Caroli V Ccesaris Aug. apud Aquisgranum...

Coloniae, Henricus Mameranus, 1550, 8.°, 71 hojas.

Maurenbrecher, Wilhelm.—Karl Vund die deutschen Protestanten 1545-1555.

Nebst einem Anhang von Aktenstücken aus dem spanischen Staatsar-

chiv von Simancas.—Dusseldorf, Verlagshandlung von Julius Budeus»

1865, 8.° m., XIV, 346 págs. -f 184 de apéndices.

Maurenbrecher, Wilhelm.—Geschichte der Katholischen Reformation.—Nord-

lingen, Verlag der C. Bed' schen Buchhandlung, 1880, 8.° m., XV -f-

417 págs.

*Maximilianus Transylvanus.—Ligatio ad Ccesarem Divum Carolum... ab Re-

verendissimis... sacri Romani Impertí electoribus quafunctus est illustris-

simus princeps Federicus comes palatinus.—Augsbuag, 15 19, 4.
0

Maybux M-

—

Invasión de Charles-Quint en Champagne {1544). Armales de la
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Société historique et archéologique de Chateau Thierry.—Ann 1881,

págs. 61 a 104.

*Meinardus, O.

—

Nassau Oranische Correspondancen,\. (i 538).—Wiesbaden,

1889, in-8. Núm. 2.078 de la B. H. de B. por H. P.

Mejía, Pedro.—Historia imperialy cesárea en que se contienen las vidas y he-

chos de todos los Emperadores desde Julio César hasta Maximiliano T.

Prosígueia el P.Basilio Varen.—Madrid, Melchior Sánchez, 1665. Fol.,

725 págs. -f- 19 hojas de prólogo e índices.

Mejía, Pedro.—Crónica del Emperador Carlos V.—Ms., Fol
, 276 hojas folia-

das -f- 4 sin foliar de índices.

Melón, Amando.—Forment y el Monasterio de Poblel.— 1527- 1535, RABM, 3.
a

época, t. XXXVI, 276-302.

*Mencke, Johann Bürchard.—Disputatio de ntevis politicis Caroli V.— 1706.

De la B. U. p. p. E. M. O.

Mendoza, Diego de.—Carta de... al capitán Salazar, sobre el libro que escribió

de la derrota de los Sajones; conseguida por Carlos V. Biblioteca de Au-

tores Españoles.—Tomo XXXVI, págs. 547-550.

Menendez Pidal, Juan.—Francesillo de Zúñiga, bufótt de Carlos V. Cartas iné-

ditas.—En RABM, 1909, 3.
a
ép. XX, 182; XXI, 79.

Menéndez Pidal, Juan. —El Rey Francisco I prisionero en San Sebastián.—En
RABM (Boletín) 1896, 168.

Merriman, Roger Bigelow.—Annals of the Emperor Charles V by Francisco

López de Gomara. Spanis test and english traslation, edited, with and

introdution and notes by...—Oxford, 191 2, 8 m., LV -j- 301 págs.

*Mersseman, Jacques Olivier M. de.—La cour et la vie intérieure de Charles-

Quint. -Bruges, 1847, 8. De la B. U. p. p. E. M. O.

Michelet, J.

—

Frangois I et Charles-Quint, 1513-154.7—París, Gauthier-Vi-

llars, s. a., 8.° m., 127 págs.

Mígnet, M.— Charles Quiñi. Son abdication, son sejour et sa mort au Alonas-

tere de Yuste.—París, Tip. Plon fréres, 1854, 8.° m., XV— 464 págs.

Mignet, M.

—

Rivalité de Frangois I et de Charles Quint.—París, Typ. Geor-

ges Chamert, 1875, 8.° m. 2 vols.

Mignet, M.

—

Carlos Quinto. Su abdicación, su estancia y muerte en el Monaste-

rio de Yuste. Vertido al castellano por Javier Calvete.—Madrid, Pero-

jo, s. a., 8.°, 408 págs.

Miguelez, P.

—

Famoso discurso de Carlos V en Roma.—«La Ciudad de Dios» ,

Vol. XCIV. Año 1913, págs. 173-188.
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Miguelkz P., O. S. A.

—

Catálogo de los Códices Españoles de la Biblioteca del

Escorial. Relaciones Históricas.—Madrid, 191 7.

Míllanesi, Carlo.—// Saco di Roma del MDXX VIL Narrazioni di Contem-

poranei.—Firenze, 1867.

Mokller, Cu.

—

Éléonore d'Autriche et de Bourgogne, reine de Erance.—París,

1895, in-8 Núm. 2.124 de la B. H. de B. por H. P.

Mogen, Ludovicus Godofredo.—Dissertatio epistolaris de Carolo V. A. culpa-

tione quod libertaiem estatuum imperii tollere studuerit libero...—Gissae,

Johannes Mullerus, 1749, 4.
0

, 16 págs.

*Montecatini, Niccolo.—Efitrata del Imperatore Carolo V nella citta de Luc~

ca.—Florence, 1536, 4.
0

.

*Monti.— Gian Giacomo de Medid castellano di Musso sul Lago en Lario.—Co-

mo. 1912. Fase. IV.

Moreau, Sebastien. —La prise et délivrance du Roy, venue de la Royne seur

aisnée de VEmpereur et recouvrement des en/ans de Erance, 1324-1530.

Cimber et Danjon, Archives curieuses.—Tomo II, 1835.

Morel Fatio, Alfred.—L'Espagne au XVI * siécle. Documents historiques et

litteraires publiés et annotés par...—Heilbronn, Imp. de Charles Geor-

gi, 1878, 8.° m., XI, 696 págs.

Mokel Fatio, Alfred.— Catalogue des manuscrits espagnols de la Bibüotheque

Nationale.—Imp. Nationale, 1881, Fol. 243 págs.

Morel Fatio, Alfred,—Soldáis espagnols du XVII e siécle. Alfonso de Contre-

ras, Miguel de Castro et Diego Suarez. Bulletin Hispanique.—Tomo III,

Núm. 2, Avril-Juin 1901, págs. 135-158.

Morel Fatio, A.

—

La Chronique escandaleuse d'un buffon du iemps de Charles-

Quint. Bulletin Hispanique.—T. XI. Núm. 4, Oct-Dic. 1909, págs. 370-

390.

Morel Fatio, A.

—

Une histoire inédite de Charles-Quintpar un Eourrier de sa

Cour.—París Imp. Nationale, 191 1, 4,
0 m., 40 págs.

Morel Fatio, Alfred.—Uespagnol langue universelle. Bulletin Hispanique.

—

Tomo XV. Núm. 4, Avril-Juin 1913, págs. 207-225.

Morel Fatio, Alfred.—Uinstruction de Charles-Quint a son fils Philippe II

donnée a Palamo's le 4 Mai 1543. Bulletin hispanique, págs. 135-148.

*Moreno.— Carlo V Imp. (Compendio della stirpe di Carlo Magno).—In 8.°,

perg., 1545-

Mqses, Reinhold.—Die Religionsverhandlungen zu Hagenau und IVorms 1540,
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Uiid Í54Í. Historische Abhartdlung.—Jená, Verlag von Hermann Pohle.

1889, 8.° tii., VIII, 138 págs.

Moitart, Félíx,—La Toisón d'Or d'Espagne.—BruxeWes, J.Janssens, 1907 (?)

s. a., 8.° rti., 128 págs., con retratos y láminas.

Mognier, Francois.—Faictz &> guerre de l'Empereur Charles-Quint dans id

guerree? Allemagne. (1 546-1 547)-—París, Champion, 1902, 8.° m., 141

páginas.

Müllek, Giuseppe.—Relazione delle cose successe in Pavía dal MDXXIV al

MDXXVIII, scritta da Martirio Verri, publicata ed annotata da... Rao

colta di Cronisti e documenti storici lombardi inediti.—Milano, Fran-

cesco Colombo 1857, págs. 197-249.

Muoni, Damíano.— Tunisi. Spedizione di Cario V Imperatore. 30 Maggio, 17

Agosto 1535.—Milano, Giuseppe Bernardoni, 1876, 8.° m., 97 págs.

Nameche, Mer.—UEmpereur Charles-Quint et son Regne.—Lovain, Ch. Fon-

teyn, 1889, 8.° m., 5 vols.

*Navagero, Andrea.—II viaggio fatto in Spagna et in Francia.- -Venegia,

1563-8.

Navarro y Rodrigo, Carlos.—El Cardenal Cisneros.—Madrid, Gregorio Es-

trada, 1869, 8.° m., VII -\- 223 págs.

Ney, Julius.— Geschichte des Reickstages zu Speier im Jahre 1529 % Mit einem

Anhange ungedruckter Akten und Briefe. Separatabdruck aus den

Mittheilungen des historischen Vereins der Pfalz. Eugen Crusius K. B.

Hofbuchhandlung Kaiser lantern.—8.°, 368 págs.

*Nonsz, J.

—

Leven van Karel den vyfden.—Amsterdam, 1786. De la B. U. del

I. I. de B. B.

— Ordine, pompe, apparati, et cerimonie, della solemne intrata di Cario V imp.

nella cita di Roma.— Roma in-8, 1536. De la B. U. del I. I. de B. B.j

*Nuntiaturberichte aus Deutschland nebsi ergánzenden Aktenstücken.~i8g2 ff.

—Abteil, i: 1533- 1559. Herausgeg. durch das Kgl. histor. Instituí in Bom und

die Kgl. Archiverwaltung. Bisher 8 Bde., bearbeitet von Friedensburg

und Kripke.—De la B. A. H. por V. L.

Ochoa de la Salde, Jua n .

—

Primera parte de la Carolea Inchiridion, que tra-

ta de la vida y hechos del Emperador Carlos V hasta el año 1555.—Lis-

boa, 1585. Fol., 451 hojas foliadas + 4 de prólogos.

tOdorici, Federico.—// Cardinale U. Gambara da Brescia, 1487 1549, Indagi-

ni di storia patria di... Con lettere inedite di Cario V di D. Gipvanni

fe di Portugallo...—Brescia, 1856 fol.
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Oliviero, Antonio Francesco,—La Alamanna.—Venetia, Vicenzo Valgrisi*

1 567, un vol.

*Ollikr, D.

—

Guy de Brés, étude historique sur la reforme aupays wallon {1522

1567).—París. 1883, in-8. Núm. 2.135 de la B. H. de B. por H. P.

Olmkdilla y Püig, Joaquín.—Estudio histórico de la viday escritos del sabio es-

pañol Andrés Laguna, médico de Carlos Vy Felipe //.—Madrid, Tip. de

El Correo, 1887, 8.° m., 198 pags.

*Omont, H.—Journal aulobiographique du Cardinal Jéróme Aléandre (1480-

T53o), publié d'aprés les manuscrits de Paris et Udine, avec deux plan-

ches.—París?, 1895.

*Omont, H.

—

Les suites du sac de Rome par les Impériaux et la campagne de

Lautrec en Italie: Journal d'un scrittore de la pénitencerie apostolique

(décembre 1527-avril 1528). Extr. de Mélanges d'archéologie publiés par

l'Ecole frangaise de Rome. XVI.

Oppet de Bremen, Aprin —Formación y decadencia del reino universal de Es-

paña.—Ms. 4.
0 m., 60 págs.

Orano, Domenico.—// Sacco di Roma del AÍDXX VIL Studi e documenti.

Vol. I. ricordi di Marcello Alberini.—Roma, Forzani, 1901, 4.
0 mM 555

páginas.

Ordnung.—Des allerdurchlenchtigsten grossmechtigsten unüberwindtlicksten

Kayser Karls desfünffien, und des heyligen Rómischen Rcichs peinlich ge-

richts... auff den Reichsstagen zu Augspurgk und Regenspurgk, inn jaren,

dreissigund zwey und dreissig gehalten, auffgepicgt und beschlossen.—
Leipzig, E. Polz, 1870, 8.°, VIII -f-

r

I21 pags.

Pacheco de Leyva, Enrique.—Estudio histórico. Carlas Vy los Turcos en 1532.

La Jornada de Viena según un manuscrito de la Biblioteca del Escorial.

—Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos, 1909, 4.
0 m., 78 págs.

Pacheco de Lev va, Enrique. —ii/ peligro Turco en tiempos de Carlos I.—Ma-

drid, 1918.

Pacheco de Lriva, Enrique.—Relaciones Vaticanas de Hacienda Española del

siglo X VI.—Madrid, 1918.

Paillard, Ch.—Documents relatifs aux projets devasión de Frangois Iprison-

nier a Madrid, ainsi qu'á la situatiott inlérieure de la Trance en 1525,

1542 et 1544. Revue historique.— París, 1878.

Paillard, Ch.--- Voyage dans les Pays-Bas et maladie dEleonore a'Autriche,

femme de frangois I, d'aprés des documents inedits tirés des Archives du

Royau?ne de Belgique. (Mémoire presenté a la Classe des lettres le 5

aoút 1878.)—Bruxelles, F. Hayez, 8.° m., 46 págs.



Paillard, Charles.—Vinvasión allemande en 1544. Fragments d'une histoire

militaire et diplomatique de Fexpédition de Charles-Quint. Mis en or-

dre et publiés avec I'autorisation de la famille par G. Hérelle.—París,

Champion, Editeur, 1884, 8.° m., 2 vols.

Panvinius, Onuphrius.—Fasti et triumphi rtymanorum a Romulo Rege usque ad

Carolum V sive epitome Regum, Consulum, Dictaiorum, Magistratorum,

equiium, Tribunomm militum consulari potestate...—Venetiae, Jacobus

Strada, 1557. Fol., 217 págs. + 106 hojas de prólogos e índices.

Panzano Ibañez dk Aoyz, José L.

—

Anales de Aragón desde el año 1540 hasta el

15581 en que murió el Emperador Carlos V.—Zaragoza, Pascual Bueno,

1705. Fol., 568 págs. + 31 hojas de prólogo e índices.

*Paquier, J.

—

Jéróme Aléandre et la principante de Liege (1514-1540). Docu-

ments inédits.—París, 1896, in-8.°. Núm. 2.163 déla B. H. de B. por

H. P.

*Paradin Guillaume.—Les Discours des Guerres du Roy Francis I et de Vempe-

reur Charles V commengat a la rebelión des Ganthois.—París, 1544, 8.°.

Par riño, Domenico Antonio.— Teatro eroico e político di Governi de'Vicere

del regno di Napoli, dal lempo del Re Ferdinando il Cattolico fino alpre-

sente.—Napoli, Parrino et Mutii, 1692- 1694, 8.°, 3 vols.

Pasolini, Guido.—Adriano VI. Saggio storico.—Roma, G. Bardi, 19*3, S.° m.,

XV -j- 140 págs., con retrato y láminas.

*Pasquino (pseud).

—

Pasquillus Romanus ad rectores civesque Gallice. Au eu-

logy of the Emperor Charles V.— 1536, 4.
0

.

*Pasquino (pseud).

—

Pasquillus novus, Romee his diebus loco sólito scriptus huc

festinanier veniens de rebus Caroli et aliorum Pontenlatum tractatus.—
1537. 4.°,

Pastor, Ludwig.—Die Kirchlichen Reunionsbestrebungen wáhrend der Regie-

rung Karls V. Aus den Quellen dargestellt. Freiburg im Breisgau. Her-

der'sche Verlagshandlung.— 1879, 8.° m., XVI -\- 507 págs.

Pastor, Ludovico.—Storia dei Papi dalla fine del medio evo Vol-IV. Storia

dei Papi nelperiodo del rinascimiento e dello scisma luterano dalV elezione

di Leone X alia morte di Clemente VI (1513-1534). Versione italiana de

Angelo Mercati.—Tournai, S. Giovanni Evag, 1908, 8.° m., 2 vols.

*Paul III, Pope.—Uordiñe, Pompa et Modo sucessopar la venuta della Santita

de N. S. et della Cees. Majesia e del Re Christianissimo e de la Regina sua

Consorte alia citla de Nizzaper frailar la pace.—Venegia, 1538, 4.
0

*Paur, T.—Me'moires sur Charles-Quint et sa cour, adressé en 1516,par l'e'vequ
e

ele Badajoz, au Cardinal Ximenez de Cisneros. Brux., 1843, 8.
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(Extrait des Bulletins de la Commission royale d'histoire). De la B.

U. p. p. E. M. O.

Paz, Julián.—Archivo general de Simancas. Catálago í. Diversos de Castilla.

(Cámara de Castilla).—Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, 1904.

Paz, Julián,—Archivo general de Simancas. Catálogo II. Secretaría de Estado.

Casa de Austria y papeles de Alemania, Sajonia, Polonia, Prusiay Ham-

burgo. 1493-1796.—Viena.

Vxl, Julián.—Archivo general de Simancas, Catálogo IV. Secretaria de Estado.

Capitulaciones con Francia y negociaciones diplomáticas de los embajado-

res de España en aquella Corte. ([263,-17 14.).—Madrid, Tip. de la Revis-

ta de Archivos, 191 4.

Paz, Julián.— Castillos y Fortalezas del Reino.—Madrid, 1914.

Paz, Julián.—Cómo se hacia un empréstito en el siglo X^I.—En RABM, 1904.

3.
a

ép., X, 398.

—Realprovisión de Carlos V sobre el título de Emperador y Rey de España.—
En RABM. 1875, ép. V, 225.

— Un episodio de Villalar: La prisión de Juan Bravo.—En RABM, 1902, 3.
a

ép. VL 385.

Paz y Melia Antonio.—El Cronista Alonso de Palencia. Su vida y suf obras,

stes décadas y las crónicas contemporáneas. Ilustraciones de las Décadasy
notas varias. The Hispanic Society of América. Tip. de la Revista de

Archivos.—Madrid, 1914, LXXXÍ, 473 págs.

Paz y Melia, A.

—

Documentos del Archivo y Biblioteca de la Casa Medinaceli.—
Madrid, 191 5.

Paz y Melia, Antonio.—El Libro de Horas de Carlos I de España y V de Ale-

mania.—En RABM, 1903, 3.
a

ép.; IX, 102.

— Relación de las joyas que la emperatriz trajo de Portugal y de los precios en

quefueron tasadas y de la- suma dellos que fué descontada del dote que

S. M. trajo en casamiento.—-En RABM, 1878, VIII, i.
a

ép., 323, 344 y

365.

—Memorial de lo que envió S. M. Carlos I a la Emperatriz con Diego de la

Quadra.—En RABM, 1878, VIII, i.
a

ép., 116.

—Nómina para que se e?ttreguen a Juan Matine ciertas cosas de la cámara de

la Reina.—RABM. 1878, VIII, i.
a

ép., 108.

— Cartas del Almirante de Castilla al E7nperador Carlos V.—Én RABM, 1877,

28, 45-
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— Carta al Emperador Carlos V sobre la muerte de la Emperatriz por Fray

Alonso de Virués.—En RABM, 1874, i.
a
ép., IV, 463.

— Cartas de Fray Domingo de Soto al Emperador Carlos. V—En RABM. 1874,

i.
a
ép., IV, 413.

—Carta de Juan López de Cuadra al Emperador Carlos V. - En RABM, 1874,

i.
a

ép., IV, 393.

— Otro erasmista español, Diego Gradan de Alderete, Secretario de Carlos V.—
En RABM, 1901, 3-

a
ép., V, 27-36; 125, 608.

— Memoria de las cosas que Andalot quiso saber de Lope Hurtado por orden

del Rey Carlos l Año 1540.—En RABM, 1876, i.
a

ép., VI, 108.

— Padillas y Acuñas en la Comunidad de Toledo.—En RABM, 1903, 3.
a

ép.,

IX, 403.

— Carta al Emperador Carlos V, por Hugo de Moneada.—En RABM. 3.
a
ép.,

XII, 58-65.

— Carta a S. M. y carta al Conde de Cifuentes, por el Alcalde del Ronquillo.—
En RABM, 1875, i.

a
ép., V, 302-322.

—Hernán Cortés. Copias de documentos existentes en el Archivo de Indias y en

elpalacio de Castilleja de la Cuesta sobre la conquista de Méjico.—En

RABM, 1908, 3.
a ép.XIX, 274.

Pkriíz Gredilla, Claudio.—Alhajas que tocaron a la Reina de Bohemia del re-

partimiento de los bienes de la Emperatriz D.a Isabel.—Kn RABM, 1875,

i.
a
ép., V 559.

*Pest, Paul.— Warhafftige... verzaichniis... Kaiser Karls desfünfften, sambtsei-

ner Kayser Majestat Bruders Kó'nig Ferdinanden... Wegnemen oder

Raiss, nach endungjüng gehalten Kaiserliche Reychstags, von Augspurg

nach Colín. — Viena, 1531, 4.
0

.

Petit, Edouard.—André Doria. Un Amiral condottiere au XVI'« siecle (1466-

1560).—París, Quantin, 1887, 8.° m., XVI + 391 págs.

*Philipfson, Joannes Sleidanus.—Histoire de la Reformation, ou mémoires de

J. Sleidan, sur Vétat de la religión, sous l'empire de Charles Quiñi. Tra-

duits de nouveau en Francois par P. F. Le Courrayer.—La Haye, 1767,

3 tom., 4.
0

.

Pichot, Amédée.—Charles-Quint. Chronique de sa vie intérieure et de sa vie

politique, de son abdication et de sa retraite dans le cloitre de Yuste.—Y&~

rís, Furne et Cié, 1854, 8.° m., XV -f- 560 págs.

Pikper, Antón.—Die pdpsllichen Legaten und Nuntien in Deutschland, Frank-

reich und Spanien seit der Miite des sechzehnten Jahrhunderis. I. Theil-

Die Legaten und Nuntien Julius' III, Marcellus' II, und Paul's IV.
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l55°-i559y undihre Inslruktionen.—Münster i. W., 1897, 8.° m., Vlí -(-

218 págs.

*Piot, G. J.

—

Sur les relations diplomatiques de Charles Quint avec la Perse y
la Turquie.—iS^, 8.°.

*Pisan, Christine DK.— Vie de Charles V.—París, 1838.

*Pisan, Christine de.—Le libre defaits et bonnes moeurs du roi Charles-Quint

(Petitol. Col. V-VI).—París. De la B. U. del I. í. de B. B.

—Pro Carolo V apologetici libri dúo.—Antuerpie, 1527. De la B. U. del I. I.

de B. B.

Pole, Reginald.— Oralio... qua Ccesaris (Char les V)animum accendere conatur

et injlammare, ut adversum eos qui nomen Evangelio dederunt arma su-

mat.—Venice, 1554, 4-°-

*Potschafften Handlung der Gemeynen Frey und Reichs Stddt bei Romisch

Kayserl. Majestadt zu Valedolid in Castilia (agosto 1523).—Frankfurter

Reichtags Acten t. XXXIX)

Prise.—La... et assault de Pavie faictepar M. de Lautrec avec la fuite des

Espagnols.— 1527.

Pkofessione, Alfonso.—Dalla battaglia de Pavia al Sacco di Roma, Part I.

Dalla battaglia de Pavia al Trattato de Madrid.—Siena, Tip. dell' An-

cora, 1890, 8.° m., 80 págs.

Pkofessione, Alfonso.—Dal Trattato de Madrid al Sacco di Roma.—Verona,

Stab. G. Civelli, 1892, 8.° m., 66 págs.

Promis, Vizenzio.—// testamento di Mercurino Arborio di Gattinara Gran

Cancelliere di Carlos V.—Torino, G. B. Paravia, 1878, 8.° m., 87 págs.

Quintana, Manuel José. —Obras inéditas (113) «El Duque de Alba».

Rabutin FitANgois.
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Belgique entre Henry TI et Charles V.- -París, Michel de Vascosan 1555,

4.
0

, 160 hojas foliadas.

Rachel, Paul.—Die Geschichisschreibung über den Krieg Karls V gegen die

Stadt Mahedia oder Afrika {1550). Inaugural-Disertation.—Dresden,

Druck von C. C. Meinhol, 1879, 8.° m., 66 págs.

Rahlenbek, Ch.—L'Eglise de Liege et la revolution (1525-1576).—Bruxelles,

1862, in-12. Add. núm. 1.191. Núm. 2.155 de la B. de B. por H. P.

Rahlenbek, Ch.— Trois regentes del Pays-Bas (1507-1367): Marguerite d'Au-

triche, Marie de Hongrie et Marguerite de Parme.—Bruxelles, 183, in-

8.° Núm. 2.125 de la B. H. de B. por H. P.

Rankh, Leopold.—IJEspagneh sous Charles-Quint, Philippe II, Pilippe III, ou



les Osmanlis et la Monarchie espagnolependant les XVU et X Vil ' siecles.

Traduit de 1'allemand et augmenté de notes par J. B. Haiber.—París,

Briez, C. Paillart & 1873, 8.° m., VIII -f 465 págs.

Ranke, Leopold.—Die Osmanen und die spanische Monarchie im l6} und 17

Jahrhundert.—Leipzig, Verlag vonDuncker & Humblot, 1877, 8.° m.,

XVIII -f 579 págs.

Ranke, Leopold.— History of the Reformation in Germani. Traslated by Sa-

rán Austin.—London, George Routledge and Sons, 1905, 8,° m., XXIV

+ 792 págs.

*Rapicius, A.
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Oratio de morte Caroli quinti.— Viennae austr. S. A. De la B.

U. de I. I. de B, B.

-Romans. Cronaca del soggiorno di Cario V in Italia, 1329-1330.—Milano,

1892. De la B. U. del I. I. de B. B.

*Recibimiento. —EL grande y muy suntuoso... que hicieron en Parts al Invictísimo

Emperador Carlos V.— 1540, 4.
0

.

Recueil de chroniques, charles et autres documents concernant Vhistoire et les

antiquités de la Flandre Occidentale. Publié par la Société d'Emulation

de Bruges. Troisiéme Série. Document isolés chartes et Keuren.—

Bruges, Imp. de Valdecasteele, Werbrouck, s. a. Fol. 58 págs.

Redlici-i, Otto. — Der Reichstag von Niirenberg 1522-23 — Leizipg, Gustav

Fock, 1887, 8.° m., 149 págs.

Reederer.—Le diamant de Charles- Quint. Comédie en un acte.— S. s., 1894 ?

8.° 51 págs.

Reiclistag zü Augspurg. —Warhafftig anzangung wie Kaiser Cari der fünft

ettlichen Fürsten auff dem... im MCCCCCXXXjargehalien Regalía und
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der Künig Ferdinand zu Hungern und Bohem. Auch anndere Churfür-
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solchem Reichstag gekept haben.—S. l.-s. i. s. a., 4.
0

, 28 hojas sin nume-

rar.

*Reichs-registerbücher.—Die... Kaiser Karl V, tom. I (15 19-1522).—Wien, 191 3.

Reiffenberg, Barón de.—Histoire de VOrdre de la Toisón d'Or, depuis son ins-

tituiion Jusqti'á la cessation des chapitres ge'néraux.—Bruxelles, 1830,

4.
0 m., LXXXIV + 588 págs.

*Reiffenberg, Fréderic A. F. T. de.— Charles- Quint, considerée comme renom-

mée populaire.—Brux., 1838, 8. De la B. U. p. p. E. M. O.

—Lettres sur lo vie intérieure de l' empereur Charles- Quint, écritespar Gran

Male.—Bruxelles, 1843, in-8.° Núm. 2.073 de la B. H. de B. por H. P.
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Relación muy verdadera sobre las pazes y concordia que entre Carlos Vy el

Rey de Francia pasaron y lasfiestas que se hicieron en la villa de Aguas

Muertas a IJ dejulio de 1538. Archivo de Simancas, copia simple.

Relación auténtica de la batalla de Pavia, publicada por el Consejo del Em-

perador Carlos V en marzo de 1525.—Madrid, Ignacio Boix, 1839, 4.
0
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6 hojas.

*Renunciación.— La... que el Emperador ha hecho de iodos los reinos de Castilla y
Aragón y cuanto tenia. Las mercedes que ha hecho en la líltima consulta,

Las treguas hechas con el Rey de Francia.—Madrid ? 1 5 56, 4.
0

.

^Revenga, Juan de.— Tratado nuevamente hecho en metro castellano en loor y
alabanza del Emperador y Emperatriz... haciendo memoria de laforma y
manera comofué entrado en Barcelona.—Toledo ? 1533, 4.

0
.

*Ricci.— Gli Spagnuoli e i Veneziani in Romagna, 1527-152Q. Documente illus-

trate.—Bologna, 1886.

*Richardot, Francois de.—Sermonsfúnebres faits a Bruxelles aux obséques el

funerailles de Pe?npereur Charles- Quint, et Marte, reine de Hongrie,

gouvemanie des Pays-Bas, et de Marie, reine d' Anglaterre et seconde

épouse de Philippe IIpar messire Frangois de Richardot, evéque de Nico-

ple, et suffragant d'Arras.— 1559. Dé la B U. del I. I. de B. B.

*Richter, E. A.—Der Reichstag zu Nürenberg, 1524, 1888. —De la B. A. H.

por V. L. dfr

Ridder, Alfred.—Les droits de Charles-Quint au Duché de Bourgogne. Un
chapitre de Vhistoire diplomatique du XVI e siecle.—Louvain, Charles

Peethers, 1890, 8.° m., 160 págs.

Ridder, Alfred de.—Les réglements de la cour de Charles-Quint.—Gand,

Eug. Vanderhaeghen, 1894, 8.° m., 80 págs.

*Ridder A. de.—La cour de Charles-Quint. Société littéraire de l'université

catholique de Louvain.— 1895. De la B. U, del I. I. de B. B.

Riera, A.

—

Hombres ilustres. Carlos V.—Revista n.° 1

.

Riezler Sigmund.—Die bayerische Politik im Schmalkaldischen Kricge.—Mün-

chen, Verlag der K. Akademie in Commission des G. Franz' schen

Verlag (J. Roth) 1895, 4.
0 m., 112 págs.

Ritter von Hofler, Constantin.—Don Antonio de Acuña genannt der Luther

Spaniens. Ein Lebensbild aus dem Reformations-Zeitalter,—Wien, Will-

helm Braumüller, 1882, 8.° m., XII -f 120 págs.

Robkrt, Ulyssk.—Philibei't de Chalón, Prince d'Orange Vice-Roi de Naples.

(18 mars 1502-3 aout 1530).—París, Plon-Nourrit etC¡e 1902, 8.° m.,

2 vols.
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des troubles civils de Castille. Traduits par Dufan et Guadet...—París,

Imp. de Huzard-Courcier, 1823, 8.° m., XVI -j- 307 págs.

Robertson.—Histoire de Chartes-Quint . Traduction de Suard.—París, Imp.

de Ve Dondey-Dupré, 1843, 8.°, 2 vols.

Robertson.—Historia del Emperador Carlos V. Traducida de la 3.
a edición

y corregida por P. D. A. T.—Barcelona, Sauri y Berdeguer, 1846, 8.°,

281 págs.

*Robortellus, F.

—

Oratio in funere Imp. Caroli V Angustí. In Hispaniorum

Collegio Bono, habita,—Bononiae, 1559, 4.
0

.

Rocca Vicente.— Historia de los Turcos. (Copia de algunos capítulos de di-

cha obra, fecha en 1906.)—Valencia, 1556.

Rodríguez Villa, Antonio.—Italia desde la batalla de Pama hasta el Saco de

Roma. Reseña histórica.—Madrid, Víctor Saiz, 1885, 8.°, 268 pág-s.

Rodríguez Villa, Antonio,—La reina Doña Juana. Estudio histórico.—Ma-

drid, Fortanet, 1892, 8.° m., 578 págs.

Rodríguez Villa, Antonio.—El Emperador Carlos V y su Corte, según las

cartas de don Martín de Salinas, Embajador del Infante don Fernando.

(1522-1539)-—Madrid, Fortanet. 1903, 8,° m., 990 págs.

Rodríguez Villa, Antonio. —Etiquetas de la Casa de Austria.—Madrid, Jaime

Ratés, 1913, 8.° m., 116 págs.

Rodríguez Villa, Antonio.—Memoriaspara la historia del asalto y saco de

Roma en 1527 por el ejército imperial.— Madrid, Imp. de la Biblioteca

de Instrucción y recreo, 4,
0

, 462 págs.

Rodríguez Villa, A.

—

Carta del Doctor Lobera de Avila al Emperador Car-

los V.—En RABM, 1874, i.
a
ép., IV, 152.

—Documentos relativos a D. Diego Hurtado de Mendoza, primer Conde de

Corzana.—En RABM, i.
a
ép., 1873, III, 161, 193, 225, 241.

—Cédulas del Emperador Carlos V al Duque de Gandía.-—En RABM, 1873,

i.
a
ép. ra, 11.

—Las cartas de Carlos I al Cardenal Granvela ( 1548-155 1).—En RABM,
1873, i.

a
ép. III, 171; 1899, 3.

a
ép., III, 612; 1902, 3.

a
ép. VII, 310.

*Roesler E. Robert.—Die Kaiserwahl KarVs Vi—Wien, 1868, 8.°.

* Romancefecho quando el Emperador Carlos V entro en Francia por la parte

de Flandes con grand extreito.— 1545.
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Romano, G.

—

Cronaca del soggiorno di Cario V in Italia (dal 26 Lugio 1529

al 25 Aprile 1530).—Milano, Tip. Caprio]o e Massimino, 1892, 8.° 286

páginas.

Romero de Castilla, Francisco.—Proceso contra el Arzobispo de Toledo don

Bartolomé Carranza.—Ed RABM, 1873, 1 * ép. III, 41.

Rossi, Agostino.—Francesco Guicciardi7ii e il governo florentino, dal 1327 al

1540.—Bologna, Nicola Zanicheli, 1896-1899, 8.°, 2 vols.

Rossi, Patrizio de.—Memorie sioriche de principali advenimentipolitici dita-

lia, seguiii durante il pontificato di Clemente VIL—Roma, Tip. delia Bel-

le Arti, 1837, 8.°, 4. vols.

Rozet, Albín et Lembey, J. F.

—

L'invasión de la France et la siege de Saint-Di-

zierpar Charles-Quint en 1544. D'aprés le dépiches italiennes de Frances-

co d'Este, de Hieronymo Feruffino, de Camillo Capilupo et de Bernardo

Navager.—París, Plon-Nourrit et C*« 1910, 8.° m., VII -f- 758 págs.

*Rüch, J. W.

—

Caroli V genealogía. A?itw.— 1536-8. De la B. U. publicada por

E. M. O.

Ruscelli, Hieronimo et Zileti, F.

—

Lettere di Principi, le quali o si scrivono

da Principi, o a Principe, o ragionano di Principi.—Venetia, Francesco

Toldi... 1573-1581, 4-°. 3 vols.

Ruscelli, Jerónimo.—Le imprese illustri con expositioni et discur^—Venecia

Francesco Franceschi, 1580, 4.
0 m., 496 págs.

*R*ff, W. H.

—

Kurtzer Ausszug und eigentliche Verzeichnus der gantzen histo-

riallerhandlung mas sich Kay. May. furgeiiomenen Kriegssriistung hal-

ben, von den 1545 Jar Biss auffdise jtzigi zeitgegenwertigs Reichstags.—
Wurtzburg, 1548, fol.

*Sabinus, Georgius.—De electione et coronatione Caroli V. Casaris Historia.

(Generaly attribtited to Melanchthon) Ecloga de Gallo (Francisci I) ad

Ticinum capto.—Maguntise, 1544, 8.°.

*Saint-Genois des Mottes, J. de.— Un premier amour de Charles-Quint par le

barón J.de...— 1840, 8.°.

*Sala, Andrea.—La triomphalc entrata di Cario V in la indita citta de Napoli

e di Missina...— 1535, 4.
0

.

*Salazar, Pedro de.— Coronica del Emperador Carlos V, en la qual se trata la

justísima guerra que S. M. movió contra los luteranos.—Sevilla, 1552.

*Salazar, Pedro.— Crónica de nuestro invictissimo Emperador Carlos, quinto de

este nombre Emperador de Romanos Rey de España y de Alemania &*. En

la qual se trata lajustissima guerra que su Majestad movió contra los

luteranos y rebeldes del Imperio y los sucesos que tuvo. A la qual va ago-
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ra nuevamente añadido el fin que las dichas guerras tuvieron.—Sevilla.

Domingo Robertis, 1552.

*Salignac de la Mothe Fenelon, Bertrand.—Journal du siége de Metz en 1552

Dacuments relaiifs a Vorganisation de l'armée de l'empereur Charles-

Quint et a ses travaux devant cette place... Recueillis et publiées par

M. F. M. Chabert.—Metz, 1856, 4.
0

.

*Salomone-Marino, Salvatore.—/ Siciliani nelle guerre contro gl'Infideli nel

secólo XVI. En A. S. S.—Palermo, 191 2; an. XXXVII.

Salomoni, Angiolo.—Memorie storico-diplomatiche degli ambasciatori, incari-

cati d'affari, corrispondenti e delegati, che la citta di Milano, invió'adi-

versi suoi Principi dal 1500 al 1796. Racolte e publicate da...—Milano,

Tip. Pulini &, 1806, 4.
0 m. XX -f- 431 págs.

*Salone, Ambrosou.—Giangiacomo de Medid castellano di Musso. {1523-1532).

—Milano, 1895.

SalvX, Anselmo.—Burgos en las Comunidades de Castilla.—Burgos, Santiago

Rodríguez, 1895, 8.°, 189 págs.

*Salvioli, V. G.

—

Nuovi Studi sulla política e le vicende delVesercito impértale

in Italia nel 1526-27 e sul sacco di Roma, en Archivio Véneto.—Vene-

cia, XVII.

Sambuci, J.—Res gestee Caroli V menstruce foris et privatim ab anno us-

que 1551.—Ms. Fol. 428 folios.

*Sandobal y Platamon.—Panegírico de algunos casos particulares de los reyes

Felipe I, Carlos V, Felipe II, IIIy IV.—Año 1651.

Sandoval, Fray Purdencio de.—Historia de la vida y hechos del Emperador

Carlos V.—Pamplona, Bartolomé Paris, 1634. Fol. m. 2 vols., con

retrato.

Sandoval, Fray Prudencio de.—Historia de la vida y hechos del Emperador

Carlos V.—Amberes, Jerónimo Verdussen, 1681. Fol. m. 2 vols., con

retratos y láminas.

Sandoval, Fray Prudencio de.—Historia captivitatis Francisci I Galliarum

Regís nec non vitce Caroli V imp. in Monasterio. Addita relatio vita mor-

tisque Caroli Infantis Philippi II... Edited by A. Ebertus.—Mediolani,

1715,8.°.

*Sansovino, Francisco,—Oratione nella morte di Cario V... Della oratio?ii vol-

garmente scritte.—Venetia, 1575, 4.
0

.

Santoro de Caserta, Leonardo.—Dei successi del sacco di Roma e guerre del

regno di Napoli sotto Lotrech.—Nápoles, 1858.
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Sanuto, Makino.-/ diari di... (MCCCCXCVI-MDXXXIII). Publicati per

cura di Rinaldó Julin, Federico Stefani, Nieolo Barozi, Euglielmo Ber-

chet, Marco Allegri. Áúspice la R. Deputatione Véneta di Storia Pa-

tria.—Venezia, Federico Visentini, 1879-1963. 4.
0
m., 58 vols.

*Sanz, Alvaro Gil.—Situación económica de España durante la dominación

dustriacá. «Revista de España», tomo IX.

*Sbrolius, Richardüs.— In Divi Caroli Maximi Ccésaris Angustí, et fcelicem ex

Híspanla in Germaniám rediium... Elegía cui titulus Vaticinium Protei.—
Augustae, 1520, 4.

0
.

*Scelta di Curiosith leIterar¿a dal secólo XIII al XVII. Carolo Quinto in Sie-

na nel 5 aprile de 1536.—Bologna, 1884.

^.Schardius, Simón.—Historicum opus in quaiuos tomos divisum: quorum tomus I

Germaniae antiquaj ilustrationem continet. Tomus II comprhendit ea

qujje sub imperio Caroli V Caesaris acciderunt...- -Basileae, 1574, fol.

Schepper Corn. Düpl. de.—Ambassadeur de Christiern II, de Charles-Quint, de

Ferdinand I et de Alarle de Hongrie. Missions diplomatiques de 1323 a

¿333, éd..—Bruxelles, 1856, in-4. Núm. 2.081 de la B. H. de B. por H. P

*Scheurl, Christoph.—Kcyser Carln red, fridbieten, und handlung mit Bapst

Paulus... zu Rom. 1536.— 1536, 4.
0

.

Schíremacher, Frikukich Wilhelm.—Briefe und Acten zu der Geschichte des

Religions gespráches zu Marburg 1529, und des Reichstages zu Augsburg

1530.—Gotha, Friedrieh Andreas Perthes, 1876, 8.° m., .XXII -j- 574

páginas.

Schirrmacher, Friedrich Wilh.—Johann Albrecht I. Herzogvon Mecklen

burg. —Wismar, Hinstorff'sche Hofbuchhandlung Verla ngsconto, 1885.

8.° m., 2 vols., con retrato.

Schlomka, Ernst.—Rurfürst Moritz und Heinrich II von Frankreich von

1330-1332.—-Halle, Max Niemeyer, 1884, 8.° m., 46 págs.

*Snoi z, P.

—

Die Zusammenkunft Kaiser Karls IVund Karls Vvon Frankreich

in Jahre 1318, «887. De la B. H. p. en L.

Schomburgk, W.— Die Geschichlschreibung ueber den Zug Karl's V gegen Al-

gier 1341. Inaugural Dissertation.—Leipzig-Druck der Rossberg'schen

Buchdruckerei, 1875, *° m -i 75 págs.

^Sí.hryver, Cornelis.— Descriptio pacis inier Carolum V et Franciscum I ad

Aguas mortuas in agro Narbonensi initce.—Antow, 1540, 8. De la B. U.

p. p. E. M. O.

ScHWift H.—Der Sarco di Roma. Karls V Truppen in Rom, 1327-28, I Dis.

1873.- -De la B. H. fe. en L.



*Skjour, Víctor.—Le Fils de Charles-Quint, drame.— 1864, 12.
0

.

Sempere, Hieronimo.— Carolea. (Trata de las victorias del Emperador Car-

los V).—Valencia, Juan de Arcos, 1560, 8.°, 2 vols.

Sepulveda, Johannes Genesius de.— Opera cum edita, tum inédita.—Matriti,

Tip. de la Gaceta, 1780, 4.
0

, 4 vols.

Serna y Cantoral, José de la.—Historia de Carlos V. Doña Juana con Don

Carlos su hijo, Rey quarenta y siete, primero de este nombre Rey de Cas-

tilla y Quinto Emperador de Alemania, llamado el Máximo...—Ms., en

folio de 1 16 hojas sin foliar, letra del siglo XVIII. (Este ms., que com-

prende la historia del reinado del Emperador Carlos V, se ha desglo-

sado de una Historia general de España, escrita a fines del siglo XVII

o principios del XVIII por D. José de la Serna y Cantoral, Catedráti-

co de prima de la Universidad de Salamanca.)

Serrano, L,

—

Primeras -negociaciones de Carlos V rey de España con la Santa

Sede.— 1516-1518. Escuela española de Arqueología e Historia.—Cua.

derno II.—Madrid, 19 14.

Serrano, Luciano, O. S. B.- Indice analítico de los documentos del siglo XVI,

Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede.—Roma,

191 5. 4.
0 m„ pta.

Serrano y Sanz, M.

—

Doctrinas psicológicas de Fray Bartolomé de las Casas.

En RABM, 1907, 3.
a

ép., XVII, 59,

— Carta autógrafa de la Princesa de Gales doña Catalina, hija de los Reyes

Católicos, fecha en Munt a 6 de noviembre de 1531.—En RABM, 1897-

3.
a
ép., I, 163.

—Actas originales de las congregaciones celebradas <en Valladolid, en 1527, pa-

ra examinar las doctrinas de Erasmo. En RABM, 1902, 3.
a
ép., VI, 60-73.

*Serristori, Averardo.—Legazioni di ambasciatore di Cosimo I a Cario Quin-

to e in Corte di Roma (1331-1568.) Firenze, 1853, 8.°

*Sbrviliüs, J.

—

Invictissimo Casari Carolo Quinto... ex Hispaniis in Braban-

tiam reduci oratio gratulatoria...—Antuerpiae, 1545, 8.°.

Simonbti, Adolfo.—II Conuegno di Paulo III e Cario V in Lucca (1541).—

Lucca, Alberto Marchi, 1901, 4.
0

, 55 págs.

Slbidan, Jean.—Histoire de l'estat de la religión et de republique sous l'Empe-

retir Charles Ci?iquiéme.—Strabourg, 1558, 8.°, 844 págs. Contiene al

íin «Trois livres des quatre Empires souverains, Babylone, Persie,

Grece et Rome».

Sleidanus, Johannes.—De statu religionis et reipublicce Carolo Quinto Casa-

re Com?fientarii...~S. 1. Conradus Badius, 1559, 8.°, 458 hojas numera-
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das. A continuación se inserta el siguiente tratado del mismo autor:

De quatuor summis imperiis Babilónico, Pérsico, Greco et Romano.—4.
0

,

50 hojas numeradas.

*Smolle, L.

—

Kaiser Karls V in seinen Bez. zum englischen Kónige Heinrich

VIII. bis zum Sturze IVolseys, 1872.—B. H. p. en L.

*Sodhn, Franz Ludwig.—Kaiser Karl V in Nürnberg. Zur Kriegs und Sitten-

geschichte des sechszehnten Jahrunderis.—Nürnberg, 1858, 8.°.

Soralüce, Pedro M. de.—Orfebrería del siglo XV al XVI en Guipúzcoa.—En
RABM, 1897, 3.

a
ép., I, 229.

Sozzini, Alessandro.—Diario delle cose avvenute in Siena dai 20 Luglio 1550

al 28 Giugno 1555.

—

Firenze. Gio-Pietro Vieusseux, 1842, 4.
0 XVI -|-

622. Archivio Storico Italiano. Tomo II, 1842.

Springer, Jaroslav.—Beitrage zur Geschichte des Wormser Reichstages 1544.

und 1545. -Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1842, 8.° 39 págs.

Staffetti Luigi.—Cario Va Spira nel 1544. Archivio Storico Italiano, Tom,

X. Anno 1892, págs. 35-63.

Stalin, Christoph, Friedr.—Anfenthaltsorte K. Karls V. Forschungen zur

deutschen Geschichte. Herausgegeben von der historichen Commission bei

der Koniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Fünften Ban-

des, drittes Heft.—Góttingen, Verlág der Dicterichschen ffiichhand-

lung 1865, Págs- 165-587.

*Staphilus, Fridericüs.—Historia de vita, morte etjustis Caroli V Imp. Rom...

nunc recens edita et variis illustrata virtutum fortunceque exemplis.—
Augustae Vindelicorum, 1559, 4.

0
.

*Steür, Ch.—Mémoire sut les troubles de Gand de 1540.—Bruxelles, 1834,

in-4 (Mém. Acad.) Núm. 2.128 de la B. H. de B., por H. P.

Stirling-Maxwell, Willian.— The chief victories of the Emperor Charles the

Fifth.—London, Privately Printed Forthe, editor, s. a. Fol. 91 folios,

con retrato y láminas.

Stirling, William. — The cloister Ufe of the Emperor Charles the Fifth. —Lon-

don, John. W. Parker and Son, 1853, 8.° XXIX -j- 342 págs.

*Stirling, William.—Das Kiosterleben Kaiser Karls des Fünften. Aus den En-

glischen von A. Kaiser.—Leipzig, T. D. Weigel, 1853, 8.°, XXIX -f- 334

páginas.

Storch Ludwig.— Geschichte Kaiser Karls des Fünsten.—Leipzig, 1869, 8.°,

269 págs.

Strada.—Historia de la guerra de Flanaes.—París, 1564.
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Strozzi, Laurent.— Vie de Philippe Strozzi, premier commergant de Florence

sous les régnes de Charles-Quint et de Frangois I. -La Haya, 1762.

*Sturm, C.— Wie wol hievor... in Truck anssgangen, wie die Ró. Kai Mate, von

Insspruck auss... anno 1530 zu Augspurg eingeritten.—Augsburg, 1530,

4-°.

Suarez de Alarcon, Antonio.— Co?nentarios de los hechos del señor Alarcon

marqués de Valle Siciliana, y de las guerras en que se halló por espacio

de 58 años.—Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1665. Fol. 460 págs

22 hojas de prólogo e índices.

*Swallemberg, Thedoric Adam.—De Christiani orbis concordia panegyricus

gratulatorius ad potentissimos monarchas Carolum V... et Franciscum

Valesiutn.—París, 1540.

Sybel, Heinrich von.—Historische Zeitschrift. Herausgegeben von...—Mün-

cher, R. Oldenbourg, 1876, 8.° m., 3 vols.

*Tagliabue.—// trattato del 7 maggio 1531, en Periódico della Societá Stórica

per la Provincia e antica Diócesi di Como.— Como, 1897.

Tansserat-Radel, Alexandre — Correspondance poliiique de Guillaume Pelli-

cier, ambassadeur de France a Venise 1540-1542.— París, Brodard, 1899,

8.° m., 2 vols.

*Teissier, Ant.—Fnstructions de l'empereur Charles- Quint a Philippe II, Roi

d'Espagne, et de Philippe IIau prince Philippe son fils. Mises en frangois

par...—La Haye, 1700. De ]a B. U. del I. I. de B. B.

Thil-Lorrain.— Charles-Quint devani Tunis.—Bruxelles, Imp. de Callewaert

fréres, s. a., 4.
0 106 págs.

*Thurmaier, Johann.— Panegyrica oratio ad Carolum Quintum Ccesarem Au-

gustum et Ferdinandum Romanorum Hungrice..., de suscepto bello in Tur-

cas in qua majortim Caroli Augusli... prceclara gesta pro religione Chris-

tiana.—Lovanii, 1532, 4.
0

.

Tolomei, Ettore.—La nunciatura di Venezia del Pontificato di Clemente VIL

—Torino, Vincencio Bona, 1892, 8.° m., 52 págs.

*Torfs, L.

—

Campagnes de Charles-Quint et de Philippe II (1554-1557). Rela-

tions contemporaines, traduités du flamand par...— 1869. 8.°.

Torre, Lucas de.—La Academia del Gran Capitán.—Pedro Navarro.—
RABM, 3.

a época t. XXII, 198-214.

—La Academia del Gran Capitán.—Diego García de Paredes.—KP&TAi 3.
a

época, t. XXIV, 128-137, 295-301.

—La Academia del Gran Capitán.—Diego de Vera, RABM, 3.
a época, tomo

XXVI, 289-299.
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—Carta del Bachiller de Arcadia y respuesta del capitán Salazar.—RABM.

3* época, t. XXVIII, 291-319 y 35 2"363-

Trefftz, Johannes.—Kursachsen und Frankreich, 1352-1337.—Leipzig, Ver-

lag von Gustav Fock, 1891, 8.° m., 164 págs.

Tridon, M.

—

Simón Rejtard. Ses ambassades, ses négociations, sa lutte avec le

Cardinal de Granvelle. Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs

Cinquiéme série. Sixiéme volume. 1881, págs. 109-376.—Besancon,

Dodivers et O, 1882.

*Trieper, J. R.

—

L'empereur Charles-Quint, homme dElat, discours traduit du

hollandais par V. de Hune.—Bruxelles, 1827, H. Tarlier. De la B. U.

del I. 1 de B. B.

Turba, Gustav.— Über den Zug Kaiser Karls V. Gegen Alger. Eine Untersu-

chung.—Wien, 1890. In Kommission Bei Alfred Holder. 8.° m., 84 pá-

ginas.

Turba, Gustav.— Vcrhaftung und Gefangenschaft des Landgrafen Philipp von

Hessen, 1547-1550.—Wien, 1896, 8.° m., 125 págs.

*Ulner Heinrich-— Consultatio de electione Caroli V. (Pars prima. Oralio su

b

persona Legati Caroli V ad Principes Electores habita).—Giessae He-

sorum, 1651, 4.
0

.

Ulloa, Alfonso.— Vita delVinvictissimo Imperatore Cario Quinto^descritta

dal...—Venetia, Vicenzo Valgrisi, 1562, 4.
0

, 336 hojas numeradas.

Ulloa, Alfonso.— Vita del potentissimo e christianissimo Imperatore Ferdi-

nando primo, descritta dal...—Venetia, Camillo e Francesco Frances-

chini, 1565, 4.
0

, 451 P^s.

Ulmann, H.— Franz von Sickingen. Nach meistens ungedruckten Quellen.—

Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1872, 8.° m., XIV -j- 399 págs.

Vaissiere, Pierre he.— Charles de Marillac, ambassadeur et homme politique

sur les régnes de Francois I, Henry II et Erancois II, 1510-1560.—Pa-

rís. Durand, 1896, 8.° m., XVIII -f 440 págs.

Valdes, Juan de.-- Dos diálogos de Mercurio y Carón: (se cuenta lo que ha

ocurrido en Ja guerra desde 1521 a 1528). De Laciancio y Arcediano:

(se tratan las cosas acaecidas en Roma en i527).Año 1850.

Valentinitsch, Franz.— Ueber den Versuch Kaiser Karls V seinem sohne Phi-

lipp die deutsche Kaiserkrone zu Verschaffen.—Graz, Verlage der K. K
Staats Oberrealschule, s. a., 8.° m., 43 págs.

Vales Failde, Javier.—La Emperatriz Isabel.—Madrid, 191 7.

Vales Failde, Javier.— Carlos I nofué ingrato con Cisneros.—Conferencia en

la Institución Teresiana de Madrid en 31 octubre 191 7,
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Vallée.—Lettres de Femand Cortes a Charles-Quint. Completées par les ré-

cits de Antoine de Solis.—París, Maurice Dreyfous, 1879, 8.°, VIII -j-

275 págs.

Valles.—Historia de D. Hernando de Avalos, marques de Pescara, con los he-

chos memorables de los siete capitanes de Carlos V, a saber: Próspero de

Colonna, el Duque de Borbón, D. Carlos de Lanoy, D, Hugo de Monea-

da, el Príncipe de Urange, Antonio de Leiva y el marqués del Guasto.—

Anvers, Juan Latió, 1558, 8.°, 457 págs.

*Vandenesse.~ Correspondence of ihe emperor Charles V and his ambassadors

the couris ofEngland and Frunce, etc., with the emperor 's, itineraryfrom

1519-1551.—London, 1850. De la B. U. del I. I. de B. B.

*Vanderstraeten, E.

—

Charles Quint nmsicien par...— 1894, 8.°

Varillas Antoine.— Histoire de Frangois I.—París, 1685, 2 tomos.

Venida de Carlos Va España. Su Coronación. Primeras Cortes que celebró y

principios de rompimiento, Batalla de Pavía y prisión del Rey de Francia

Francisco L- -1525. Ms., un tomo.

Vera y Zuñiga, Juan Antonio.—Epitome de la vida del Emperador Carlos V.—
Madrid, 1622, 4.

0
, 114 hojas numeradas -f- 16 hojas sin numerar de

prólogo e índices.

Vera y Zúñiga, Juan Antonio.—Epitome de la vida, y Jiechos del invicto Empe-

rador Carlos V.—Milán, Juan Bautista Bideli, 1645, ID -°> 444 págs.

Vera y Züñiga, Juan Antonio.—Epitome de la vida, y hechos del Emperador

Carlos V.—Bruselas, Francisco Foppens. 1656, 4.
0

, 264 págs. -f- 15

hojas de prólogo e índices, con retrato.

Verri, Pietro.—Storia di Milano.—Milano, Giuseppe Marelli, 1783, 4.
0

m.,

2 vols.

Vetter, Paul.—Die Religionsverhandlungen aus dem Reichstage zu Regensburg

1541. Inaugural-Dissertation.—Jena, Frommannsche Buch-druckerei,

1889, 8.° m., 52 págs.

*Vettorj, Francesco.—Sommario della Storia d'Italia del 1511 al 1527, en Ar-

chivio Storico Italiano, Florencia. Serie L Apéndice.

* Vie.—-La...et les actions héroiques et plaisantes de ¡'invencible Empereur Char-

les V... Traduction nouvelle, 2 vol.—Amsterdam, 1704, 12.
0

.

Vignau, Vicente.—Inventario del Duque de Calabria. En RABM, 187 1 , i.
a
ép.,

I. 12, 28, 59, 92, 108, 187, 252, 284.

—Inventario de varios objetos que pertenecieron al Rey de Túnez.—En RABM,

1875, 3.
a
ép., V. 379, 396.
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Vigo, Pietro.—Cario Quinto in Siena nelPAprile del 1536.—Bologna, Gaeta-

110 Romagnoli, 1884, 8.° XXIV -j- 52 págs.

Villagagxon Nicolaus.— Caroli V Imperatoris expeditio in Africam ad Ar-

gieram.—Norimbergae, Johannes Petreius, 1542, 4.
0

, 10 hojas.

Villari Pascuale.—Nicolb Machiavelli e i suoi tempi, ilustrati con nuovi do-

cumenti.—Firence, Tip. di Landi, 1895-1 91 2, 8.° 3 vols.

Virck, H.

—

Melanchthon's politische Sle/lung aus Reichstag zu Augsburg 1530.

«Zeitschr. f. K. G. IX, 1. 2. 3., págs. 67 113 y 293-340.

*Visconti, Christoforo.— Trattato delle guerre nel Piamonte, tra Cario V&3

il Re Arrigo di Francia, con la rebellione di Corcica, delV anno 1548finó

al 1568—Lucca, 1600, 8.°

*Vitalis Janus.—In coronatione Caroli Caesaris Imp. Max. Pancegyris. (Exhor-

tado contra Thurcas) in verse...— 1520, 4.
0

.

Voigt, Georg.—Die Geschichtschreibung über dem Zug Karl's V. gegen Tunts

(1535)'—Leipzig, Bei S. Hirzel, 1872. Des VI. Bandes der Abhandlun-

gen der phicologisch-historischen Classe der Konigl.—Sachsischen

Gesselschaft der Wissenschaíten. N.° II, págs. 163-243.

Voigt, Georg.—Die Geschichtschreibung über dem Schmalkaldiscken Krieg.

Des VI. Bandes der Abhandlungen der phicologich-historischen Classe

der Konigl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, fV°-VI.

—

Leipzig, Bei S. Hirzel, 1874. Págs. 569-758.

Voigt, Georg.—Morifz von Sachsen 1341-1541 ... Mit Portrait.—Leipzig, Ber-

nhard Tauchnitz, 1876, 8.° m., XII -f- 444 págs.

Voigt, Johannes.—Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg...—Berlín,

1852, 8.° m., XVI -f 361 págs.

Voisin, Aug.—Momie dEgipte, exposée du salón de la SociétéRoyale des Beaux

Aris a Gand. Sur Pendroit precis ou Charles V est né á Gand.—S. 1. y

s. a. 8.° 7 págs.

*Vorthusius, Jan.—Phoenix, s. apotheosis consecrationis angustie qua Caroli M.

et Caroli V res gesta, consilia et eventus describuntur.—Antw, 1562,4.

De la B. U. p. p. E. M. O.

*W. in Kelmann, O.

—

Der Schmalkaldische Bund 1530-1532 und der Nürenber-

ger Religions Friede.—Strasburg, 1892. De la B. A. H. por V. L.

Walther, Amdreas.—Die Anfánge Karls V.—Leipzig, Verlag Duncker &

Humblot, 191 1, 8.° m., XIII -f 258 págs,

Waltz, Otto.—Die Denkwürdigkeiten Kaiser Karl's V.—Bonn, 1901.
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*Warneck, A.

—

Diplomatische Thátigkeit des Lazarus von Shwendi im Dienste

Karls V.—Diss, 1890. De la B. H. p. en L.

*Wassenaek, Nicolás van.—La vie de VEmpereur Charles V en... tailles-dou-

ces, gravees sur ¡es desseins du celebre A. Tempeste, par J. de Gein &° C.

BoeL (With descriptive latin verses by N. W.)—Lejde, 161 4, íol.

*Weicker, B.

—

Die Stellung d. Kurfürsten z. Wahl Karls V im Yahr 1519. I.

Kurfürst Joachin von Brandenburg.—Diss. 1900 (112. XVI S). De la

B. H. p. en L.

Weinmann, O.

—

Die Abdankung Kaiser Karl's V.—Monashefte, XXII 130. Ju-

li 1867. Zweite Folge, Bd. VI. 34.

Weis, Ch.—Papiers d'Etat du Cardinal de Gramvelle, d'aprés les mañuscrits

de la Bibliothéque de Besangon..,—París, Imp. Royale, 1841-1843, 4.
0 m.,

4 vols.

*Wernher, Michael Gottfried.—Kaiser Caris des V... Ehrenrettung und Ver-

theidigung wegen der bey Landgraf Philipps zu Hessen Ergebung gebran-

chten Worte...—Nürnberg, 1782, 8.°.

*Wesenbeke, S. de.—Me'moires (1524-1366).— é.á. Ch Rahlenbeck.—Bruxelles,

1859, in 8. Núm. 2.064. De la B. H. de B. por H. P.

*Wijck, Anthony Michael Cornelis van.—Plegtige Intrede van Keizer Karl

den Vijfden in Utrecht in denjare 1540. Voornamelijk volgens den Trium-

phus Caroli V van C. Valerius...—Utrecht, 1846, 8.°.

Wilkens, C. A.

—

Kritische Übersichten über die Kirchengeschichtlichen Arbei-

ien der letzten Jahre. I. Geschichte des spanischen Protestantismus in Jó.

Jahruhunder. Die Litteralur der Jahren. 1848-18^8.—(Zeitschr, f. K. G
XII. r.j Págs. 21 a 66.

Wilkens, C. A.

—

Geschichte des spanischen Protestantismus im schzehnten Jahr~

hundert.—Gütersloh, Druck und Verlag von C. Bertelsmann, 1897, 8.°

m., XXIII -|- 259 págs.

Wille, Jakob.—Philipp der Grossmuthige von Hessen und die Restitution. Ul-

richs von Wirtemberg, 1526-1535—Tübingen, 1882, 8.° m., 345 págs.

*Wolf, F.— Ueber den Hofnarren Kaiser CarVs V genannt El Conde don Fran-

cés de Zuñiga und seine Chronik.—S. A. De la B. H. publicada en Leipzig.

Worndle, .Einrich von.—Ritter Jürg von Frundsberg Herr von Mimdelhein

der Landsknechtvatre. Ein Lebensbild aus der letzten Ritterzeit.—Me-

ran, G. Jandl's Buchdrudkerei, s. a., 8.° 65 págs.

Zanoni, Eurico.— Vita publica di Francesco Guicciardini.—Bologna, Nicola

Zanicheli, 1896, 8.°, XVI -f- 594 págs.



— 6o —

Zapata, Luis.

—

Cario famoso.—Valencia, Juan Mey, 1566, 4°, 289 hojas nu-

meradas.

Zeller, B.

—

Montlue et h siege de Siemie. Abdication de Charles-Quint. Ireve

de Vaucelles. (1554-1557'.) Extraits de Montlue, de Francois de Rabutin

des ambassadeurs vénitiens...—Coulommiers, P. Brodard et Gallois,

1890, 8.°, 190 págs.

Zellbr B.

—

Captivité de Frangois I. Pavía et Madrid (1524-1526).—Coulom-

miers, P. Brodard et Gallois 1899, 8.°, 192 págs. A continuación sigue:

La ligue, de Cognac, Sac de Rome, Paix de Dames, Charles V en Italie el

en Allemagne, publiés par 8. Zeller.—Coulommiers, 1890, 8.°, 186 págs.

Zeller, Jban.—La Diplomatiquefrangaise vers le milieu du XVI e siecle, d'aprés

la correspondancc de Guillaume Pellicer...—Nancy, Gébhart, 1881, 8.°

m., XIII -\- 412 págs.

Zenocaro, Gulielmo.—De vita Caroli Quinti, Imperatoris, Ceesaris...—An-

tuerpie, Gummarus Sulsenius, 1596. Fol. 307 págs.

Zóñiga, Francesillo.—Crónica de.,., criado privado, bknqiiisto y predicador

del Emperador Carlos V, dirigida a Su Majestad. Biblioteca de Auto-

res Españoles. Tomo XXXVI, págs. 9-54.

Zúniga, Francesillo.—Epistolario de... (Son cartas enviadas a varias perso-

nas ilustres.)—Biblioteca de Autores Españoles. Tomo XXXVI, pági-

nas 55-62.



DOCUMENTOS REFERENTES A LA HISTORIA DE CARLOS V, COMPRENDIDOS

EN LA «COLECCIÓN DE INÉDITOS PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA».

América.— Privilegios, mercedes y libertades concedidas a los labradores

que de los reinos de España pasen a x^mérica para favorecer la pobla-

ción de las Indias.—Real cédula dada en Avila 9 de septiembre de

1531. Tomo 11, páginas 204-208.

Argel.—Carta dei comendador Bañuelos sobre lo ocurrido en la expedición

de Argel, y desgraciado suceso que tuvieron las armas del empera-

dor.—Cartagena a 10 de noviembre de 1 54 1 . Tomo 1, págs. 228-233.

—Carta del emperador al cardenal Tavera sobre la jornada de Argel. Fe-

cha en su Galera Imperial a 3 de noviembre de 1 541 en el cabo de

Metefus. Tomo 1, págs. 234-41.

— Expedición de Carlos V a Argel, escrita por Diego de Hermosilla a Flo-

rián de Ocampo, año 1541. Tomo cxn, págs. 481-484.

Aprestos militares que hizo el ayuntamiento de Córdoba.—Sesiones celebradas

por dicho concejo en los años 1 5 13 a 1557. Tomo cxn, págs. 171-177.

Barbarroja.—Carta de Andrés García a Pedro Núñez de Herrera, después

que fué libre de la prisión de Barbarroja, en que refiere cómo dicho

rey fué a pedir ayuda al gran turco para ocupar la ciudad y reino de

Túnez. Gibraltar 1534. Tomo ii, págs. 381-392.

—Tratos que movió Carlos V con Barbarroja, por mediación de Andrea

Doria y Fernando Gonzaga, año 1540. Tomo 11, págs. 207-227.

Buzan
t
D. Alvaro.—Copia del asiento que envió a Carlos V sobre la armada

para la navegación de las Indias, con el fin de traer el oro y plata que

tenía el emperador en el Perú. Valladolid 14 de febrero de 1550.

Tomo l, págs. 265-284.

Blasco de Garay.—Documentos relativos a... Refiérense a un invento de po-

der formar una gran armada al emperador sin costa de las rentas rea-

les, ni daño de sus pueblos, años 1540 a 43. Tomo lxxxi, páginas

157-175-
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Bulas.—Breves, testamentos, pragmáticas, ejecutorias y otros documentos

que hay en el Archivo General de Simancas, cuyo inventario hizo don

Diego de Ayala en el año 1568. Tomo lxxxi, págs. 47-153.

Cano, Juan Sebastián del.—Carta de Carlos V a Cano para que vaya a darle

cuenta de su viaje. Valladolid 13 de septiembre de 1522.—Albalá del

emperador concediendo al ilustre marino una merced de 500 ducados

de oro durante su vida. Valladolid 23 de enero de 1523.—Cédula de

Carlos V para que Cano pudiese traer dos hombres que guardasen su

persona, armados de todas armas. Burgos 20 de mayo de 1524.—Or-

den del emperador para que se pague a Cano, a la vuelta de su se-

gundo viaje, los 500 ducados de oro que le había hecho merced. Ma-

drid 15 de abril de 1525. Tomo 1, págs. 244-251.

— Testamento de Juan Sebastián del Cano, otorgado a bordo de la Nao

Victoria, 26 de julio de 1526. Tomo 1, págs. 252-271.

— Cédula del emperador perdonándole la pena en que había incurrido por

la venta de una nao a extranjeros. Valladolid 13 de febrero de 1523.

Memorial pidiendo varias mercedes al emperador.—Extracto del pro-

ceso que intentó ante el Consejo doña Catalina del Puerto, madre de

Cano, para que se le pagasen lo devengado del sueldo y pensión con-

cedida a su hijo.—Noticia del paradero de la Nao Victoria, en que el fa-

moso marino dio el primero la vuelta al mundo. Tomo 1, págis. ^7-356.

Carlos V.—Documentos relativos al desafío del emperador con Francisco I,

rey de Francia. (Son cartas dirigidas a Carlos V por el condestable de

Castilla, arzobispo de Toledo, marqués de Villena, duque de Nájera,

duque de Alba, marqués de Denia, duque de Alburquerque, duques

del Infantado y Medinaceli y otros sobre dicho asunto.) Año de 1528.

Tomo 1, págs. 47-95.

-- Cartas que se escribieron de orden del emperador a varias provincias

del reino, con motivo de impedir al rey de Francia la entrada que in-

tentaba hacer en España por Navarra, Perpignán y el Rosellón, año

1542. Tomo viii, págs. 529-547.

— Carta del emperador a Francisco de los Cobos sobre provisión de obis-

pados, abadías y otros beneficios. Metz 6 de julio de 1544.—Dos car-

tas de Santo Tomás de Villanueva al emperador, lamentándose de no

poder asistir al Concilio de Trento a causa de su edad y otras indis-

posiciones. Valencia 1 55 1 . Tomo v, páginas 80 y 81, y 107-109.

— Carta anónima sobre los últimos momentos de Carlos V, ' escrita en

Yuste a 27 de septiembre de 1558. Tomo vi, págs. 667-670.

— Breve reseña sobre la vida del emperador. Tomo lxxxvhi, pág. 384.
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Casas, Fray Bartolomé de las.—Su vida y escritos, dados a la publicidad por

don Antonio María Fabié. Todo el tomo lxx.

— Carta autógrafa dirigida a Carlos V, notificándole su llegada a Castilla

para informarle del estado de las Indias y de lo que en ellas había he-

cho. Madrid 15 de diciembre de 1540. Tomo vin, págs. 555-556.

Catalina, hija de los Reyes Católicos.—Dote que se le dio en sus casamientos

con Arturo, príncipe de Gales y con Enrique VIII de Inglaterra, años

1 501-1503. Tomo j, págs. 356-360.

Combate naval.—Carta de autor desconocido, dando cuenta del combate que

una escuadra española, en que iba Carlos V, tuvo con otra francesa en

las inmediaciones de Marsella. Islas Hieres a 7 de mayo de 1538. To-

mo 11, págs. 392-400.

Comunidades de Castilla.—Capítulos de lo que ordenaba pedir la Junta de

comuneros.—Sentencia y condenación de Padilla, Bravo y Maldonado

y otros comuneros.—Notas de don Tomás González referentes a don

Juan de Padilla y su mujer doña Maria de Pacheco.—Sobre confisca-

ción de bienes de los comuneros y otros varios documentos referentes

a dichas Comunidades. Tomo 1, págs. 271-336.

— Documentos relativos a la villa de Madrid en tiempo de las Comunida-

des. Carta de Carlos V a la villa de Madrid avisando su feliz llegada al

pueblo de Villaviciosa. De la Nao Real 19 de septiembre de 1517.

—

Carta del ayuntamiento de Toledo al de Madrid. Toledo 25 de febrero

de 1520.—Instrucción dada a los procuradores de la villa de Madrid

que fueron a las cortes de La Coruña en 1520.—Carta de Carlos V al

ayuntamiento de Madrid. Londres 8 de junio de 1522.—Carta de la

ciudad de Murcia al gobernador del reino y al Consejo Real en ausen-

cia de Carlos V, acerca de las Comunidades de Castilla.—Murcia

24 de julio de 1520.—Fragmento del libro Silva Palentina sobre las

Comunidades. Tomo 11, págs. 305-334.

— Sentencia contra Pedro de Sotomayor, vecino de Madrid y procurador

de la villa en la Junta de los comuneros de Avila, y su ejecución en

Medina del Campo, 13 de octubre de 1522. Tomo xi, págs. 456-461.

— Actas de las sesiones celebradás por el concejo de Córdoba en los años

1520 y 1521, referentes a las Comunidades de Castilla y demás asun-

tos relativos a la ciudad.—Instrucción dada por la ciudad de Córdoba

a don Luis Méndez Sotomayor, sobre lo que ha de pedir a S. M. para

el bien público de la ciudad.—Instrucción de lo que deben suplicar

a S. M. los procuradores de las ciudades y villas confederadas de An-

dalucía para el bien universal del reino. Tomo cxn, págs. 7 a 114.

— Antigüedades y sucesos memorables que acaecieron en la villa de Si-
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mancas, escritos por don Manuel Bachiller en el año 1580. Ms. Un vo-

lumen 4.
0

,
pta. (Uno de los capítulos de esta obra se refiere a las Comu-

nidades.) Tomo 1, págs. 530-564.

Condestable de Castilla—Carta del conde de Nieva al condestable, comuni-

cándole la llegada a Bruselas de Julio Ursino, enviado por el Papa

para entregar una espada y un bonete al príncipe don Felipe, y pedir

la restitución de Plasencia; la presa hecha por escoceses de naves car-

gadas de ropa de españoles; que en Alemania se levantaban tropas

para imponer al rey de Francia y sobre la jura del príncipe don Felipe

en Lovaina Bruselas 28 de junio de 1549. Tomo xiv, págs. 430-433.

Coron.—Noticias sobre el socorro que se dió a Coron y del combate que hubo

entre la armada turca y la cristiana, tomadas de una carta del marqués

de Villafranca al conde de Cifuentes, embajador en Roma, y de otra de

Andrea Doria a su mujer, fechas en 1543.—Carta del capitán Aponte

a Carlos V, comunicándole noticias sobre el combate con los turcos.

Coron 8 de agosto de 1533. Tomo xm, págs. 509-515.

Delfines.—De la custodia de los hijos de Francisco I, rey de Francia, en la

fortaleza de Pedraza. Tomo 1, págs. 241-244.

— Documentos relativos al tiempo que estuvieron en rehenes dichos prín-

cipes.—Carta de Carlos V al condestable don Iñigo Fernández de Ve-

lasco, ordenándole que pase a Valladolid, si puede dejar bietf guarda-

dos a los Delfines. Valladolid 25 de enero de 1527.—Carta del empe-

rador al conde de Alba, sobre que no permita comunicar a nadie con

los Delfines. Burgos 22 de enero de 1528.—Carta de Carlos V al con-

destable de Castilla, para que esté apercibido a la guerra contra Fran-

cia. Burgos 28 de febrero de 1538.—Carta del emperador al conde de

Haro, dándole cuenta del desafío que recibió de Francisco I, al que

pensaba contestar como convenía a su honra y bien de sus reinos.

Monzón 15 de junio de 1528.—Otra del mismo, llamando al conde de

Haro. Madrid 19 de agosto de 1528.—Carta del emperador a donjuán

Tóvar, encargándole la custodia de los Delfines. Madrid 21 de sep-

tiembre de 1528.— Carta de Carlos V al marqués de Berlanga, enco-

mendándole a él y al condestable la guarda de los Delfines. Barcelo-

na 6 de mayo de 1529.—Pleito homenaje que tomó Rodrigo Niño al

condestable de Castilla y a su hermano el marqués de Berlanga, cuan-

do se hicieron cargo de los Delfines. Berlanga 10 de mayo de 1529.

—

Otro que a los mismos tomó don Antonio de Córdoba, sobre el mis-

mu asunto. Pedraza 5 de noviembre de 1529.—Carta de la emperatriz

al marqués de Berlanga, recomendándole la custodia de los Delfines y

remitiéndole 2.000 ducados para atender a sus necesidades. Madrid
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27 de septiembre de 1529,—Contrata que hizo Sebastián de Torreci-

lla con el condestable, para proveer de carne a los Delfines, a 16 de

mayo de 1529.—Otra de Lope Ortés sobre provisión de ciertos co-

mestibles a los mismos, a 17 de mayo de 1529. — Declaración jurada

que prestó Pedro García de la Cantaleja en 18 de mayo de 1529, por

orden del condestable, del valor que tenía la fanega de trigo que se

había de comprar para el mantenimiento de los Delfines. — Declara-

ción que tomó el condestable en 22 de mayo de 1529 a Juan Xalón,

que manifestó le enviaban a saber noticias de los Delfines.-- Carta de

Carlos V al condestable de Castilla y al marqués de Berlanga, sobre

el mejor servicio y guarda de los Delfines. Palamós i.° de agosto

de 1529.—Orden de la emperatriz a don Pedro de Peralta, para que

reciba en la fortaleza de Villalpando a seis franceses, y pleito horae-

nage que les tomó en 22 de octubre de 1529. Tomo II, págs. 209-258.

Desafío de Carlos Vy Francisco I.—Véase Carlos V. Tomo 1, págs. 47-95.

Dieta de Augusta.—Relación de lo que se hizo en dicha Dieta para remediar

las necesidades de la cristiandad, especialmente en Alemania, y quitar

las discordias que producía la reforma de Lutero. Año 1530. Tomo ir,

páginas 259-274.

Embajadores.— Carta del embajador de Inglaterra a Carlos V, dándole cuenta

del estado de la rebelión de Wyat en Inglaterra, con su posterior de-

rrota y prisión, y de cómo se pensaba castigar a los culpables. Lon-

dres 8 de febrero de 1554.—Carta del emperador a su hijo don Felipe,

pidiéndole dinero. Bruselas 21 de febrero de 1554. -Carta del embaja-

dor de Inglaterra al emperador, manifestándole que se iba apaciguan-

do la rebelión, en la que había inteligencia con los franceses y com-

plicidad de madama Isabel, en la que aconseja severidad para los

culpables, año de 1554.—Carta del mismo embajador al príncipe don

Felipe, sobre la complicidad de madama Isabel en la conspiración con-

tra la reina y la del Gobierno francés, expresándole al mismo tiempo

la necesidad de que aprestase una armada, como de su parte lo hacía el

emperador, a causa de los movimientos y designios de Francia. Lon-

dres 19 de febrero de 1554.—Carta del citado embajador a Carlos V,

dándole cuenta de la prisión y embargo de bienes a unos ingleses de

Amberes; sobre la falta de recursos de la reina de Inglaterra; proyecto

de restablecer la Iglesia católica, y voluntad decidida de la reina de ve-

rificar su matrimonio con el príncipe don Felipe, año 1554. — Carta

del emperador a su hijo don Felipe, en la que le remite las capitula-

ciones matrimoniales, comunicándole al mismo tiempo varios asuntos

de importancia para sus reinos. Bruselas 21 de febrero de 1554.

—

5
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Carta de Sebastián Caboto a Carlos V, sobre el proyecto que tenían

los franceses de invadir las posesiones españolas en el Perú. Londres

15 de noviembre de 1554.—Carta, en francés, del embajador de Ingla-

terra al príncipe don Felipe, aconsejando medidas para la pacificación

de Inglaterra y evitar la nueva ingerencia de los franceses. Londres

24 de marzo de 1554.— Carta de Carlos V a su hijo don Felipe, sobre

la ruta y medidas que debe seguir en su viaje a Inglaterra. Bruselas

27 de marzo de 1554.—Carta de Juan de Figueroa al emperador, dán-

dole cuenta de lo que hizo el príncipe don Felipe desde que llegó a

Inglaterra hasta que se veló; recibimiento que se le hizo y cómo cum-

plió su misión. Vincester, 26 de junio de 1554.—Cartas de Rui Gómez

de Silva a Francisco Eraso, secretario de S. M., en que refiere el reci-

bimiento que se le hizo en Inglaterra; noticias relativas a los Grandes

y Casa Real; los recelos de los franceses y suspicacias de los ingleses,

y sobre la conducta del príncipe don Felipe con la reina y los Gran-

des de Inglaterra, año 1554.—Capítulo de carta de Gonzalo Pérez a

Juan Vázquez de Molina, sobre noticias referentes a Inglaterra. Lon-

dres 4 de noviembre de 1554.— Carta de Francisco Eraso a Rui Gó-

mez de Silva, comunicándole la opinión que se había formado de la

conducta del príncipe don Felipe en Inglaterra, y de otros asuntos de

aquel reino. Amberes 29 de noviembre de 1554.—Carta del príncipe

don Felipe a don Luis de Carvajal, ordenándole que no desembarque

el dinero que lleva hasta nuevo aviso. Londres 8 de junio Je 1557.

—

Carta de la reina de Inglaterra a Carlos V, felicitándole por el buen

éxito de don Felipe en la jornada de San Quintín. Richemond 14 de

agosto de 1557. Tomo 111, págs. 481 a 538.

Figueroa, don Juan de.—Docnmentos relativos a los servicios prestados a

Carlos V por don Juan de Figueroa, presidente del Consejo y Cámara

de Castilla. Tomo xcvn, págs. 359-368.

Galindez y Carvajal, Lorenzo.—Informe que dió a Carlos V sobre los méritos

y condiciones de los señores que formaban el Consejo Real de S. M.

Tomo 1, págs. 122-127.

Garcilaso de la Vega.—Su vida. Ilustraciones sobre la misma. Don Pedro La-

so y las Comunidades. Genealogía de su mujer, doña Elena de Zúñiga.

Noticias genealógica de los Toledos y sus conexiones con la familia de

Garcilaso. Sobre el marqués del Vasto don Alonso Dávalos. Don Juan

Boscán y sus obras. Cartas del cardenal Pedro Bembo, año 1535. Sobre

la hazaña de Garcilaso en su viaje de Nápoles a Roma. Cartas de Car-

los V a don Alvaro de Bazán, y otra de Garcilaso al emperador,

año 1536. Sucesos del marqués de Lombay en 1536. Sobre la muerte
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de Garcilaso. Noticias sobre el poeta Gregorio Silvestre. Notas biblio-

gráficas de las ediciones de las poesías de Garcilaso. Tomo xvi, pági-

cas 9 a 196.

Garcilaso de la Vega.—Documentos relativos a Garcilaso de la Vega y árbo-

les genealógicos de su familia. Tomo xvi, págs. 197-288.

Gasea, Pedro ^.—Documentos relativos al licenciado Gasea sobre la comi-

sión que le dió Carlos V en 1545 para pacificar el Perú, sublevado por

Gonzalo Pizarro y los suyos. Cartas de los años 1546 a 1548. To-

mo xlix, págs. 5 a 571.

— Continuación de dichos documentos. Cartas de los años 1547 a 1558.

Tomo l, págs. 5 a 232.

Gastos de Carlos V.—Deuda que dejó el emperador cuando renunció la co-

rona. Tomo lxi, pág. 414.

Germana, La reina doña.—Dos cartas del príncipe don Carlos a la reina de

Aragón, doña Germana, dándola el pésame por la muerte del rey Ca-

tólico, consolándola en su aflicción y prometiéndola venir pronto para

recibir su bendición. Bruselas febrero de 1516. Tomo xiv, páginas

3SS-358.

Goleta, La toma de la.—Por Francisco de Ferraza, en 15 de julio de 1535.

Tomo exu, págs. 475-477.

— Carta del conde de Nieva, dirigida a don Pedro Fernández de Velasco,

condestable de Castilla, manifestándole el regreso de Carlos V de la

Goleta a Sicilia, su proyecto de pasar a Nápoles y noticias de los indi-

viduos que fueron en aquella expedición. Palermo 6 septiembre

de 1535. Tomo xiv, págs. 425-430.

— Relación de Millán de Ariego Aragonés sobre la toma de Monesterio y

la Calivia. Año 1 54 1 . Tomo cxn, págs. 467-472.

Gonzalo de Ayora.—Cédulas reales, disposiciones y otros documentos refe-

rentes a la pensión y secuestro de bienes de dicho cronista. Años 15 12

a 1536. Tomo xlvii, págs. 557-574-

Guzmán, Don Alonso Enríquez.—Su vida y hechos, viajes, etc., escritos por

el mismo, años 15 18 a 1547. Tomo lxxxv, págs. 3 a 425. *

Hernán Cortes.—Documentos en que constan sus primeras expediciones,

23 de octubre de 1 518. Memorias que presentó a S. M. Benito Martí-

nez en nombre de Diego Velázquez, dándole cuenta de la rebelión de

Hernán Cortés. Relación del descubrimiento y conquista de Nueva Es-

paña hecha por Hernán Cortés, que envió a S. M. la Justicia de Vera-

cruz en 10 de julio de 15 19. Noticia bibliográfica de las cinco relaciones
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que envió Hernán Cortés al emperador, de sus descubrimientos y con-

quistas de la Nueva España. Una carta del adelantado Diego Velázquez,

y dos del licenciado Ayllón, referentes a los navios y viajes de Hernán

Cortés, años i5i9-2o.Declaración hecha en La Cortiña por los capitanes

Montejo y Portocarrero, en 29 de abril de 1520, sobre la armada que

hizo Diego Velázquez y nombramiento de capitán general de ella a fa-

vor de Hernán Cortés. Carta escrita a Carlos V por los oidores de la

Audiencia de Santo Domingo dándole cuenta del viaje en persecu-

ción de Hernán Cortés y otros varios sucesos, en 30 de agosto de 1520.

Instrucción sobre competencia de unos capitanes con los de Hernán

Cortés. Relaciones sobre la armada que se envió contra Olid y de los

que acompañaron a Hernán Cortés en el descubrimiento de la Nueva

España. Años 1520 a 1530. Tomo 1, págs. 385-530.

Hernán Cortés.—Cartas que escribió a Ca'rlos V Hernán Cortés sobre la con-

quista de la Nueva España, descubrimiento del mar del Sur y varias

expediciones que mandó hacer para la especiería, años 1520 a 1530.

Carta del mismo al obispo de Osma, fray García de Loaisa, en que le

suplica interponga su mediación con el emperador para las cosas que

pedía, y dándole cuenta de lo sucedido con el licenciado Luis Ponce

de León, que había ido a tomarle residencia de orden de S. M. Fecha

en Coadnavach a 12 de enero de 1527. Memorial dirigido al emperador

pidiéndole mandase juntar otros jueces en el pleito que te»ía con e!

Fiscal del Consejo sobre la escritura de merced que S. M. le hizo. Va-

lladolid a 3 de febrero de 1544. Tomo 1, págs. n a 47.

— Caitas del emperador a Hernán Cortés en que se da por satisfecho de

sus servicios en Nueva España, y avisándole que había mandado to-

marle residencia, años 1522 y 1525. Cédula real de Carlos V nom-

brándole gobernador y capitán general de Nueva España. Barcelona

a 6 de julio de 1520. Otra real cédula concediéndole el título de mar-

qués del Valle. Barcelona 20 de julio de 1529. Asiento hecho por Car-

los V con Hernán Cortés sobre el descubrimiento y conquista de las

islas y Tierra Firme del mar Océano. Madrid 27 de octubre de 1529.

Tomo 1, págs. 97-122.

r^- Cédula real concediendo escudo de armas a Hernán Cortés . Madrid

a 7 de marzo de 1525. Tomo 11, págs. 196-204.

— Cédula real de Carlos V nombrando a Hernán Cortés gobernador de las

islas y tierras que descubriese en el mar del Sur. Madrid 5 de noviem-

bre de 1529. Relación del gasto que hizo Hernán Cortés en la armada

que aprestó para la Especiería, de cuya armada fué capitán Alvaro

Saavedra. Real cédula para que se pague a Hernán Cortés el gasto que
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había hecho en el apresto de la armada enviada a las islas de Maluco.

Zaragoza i de abril de 1529. Venta de dos navios hecha por Juan Ro-

dríguez Villapuente a Hernán Cortés. Cuanavaca a 4 de noviembre

de 1531. Tomo 11, págs. 401 a 4*9-

Hernán Cortés.—Relación hecha por Hernán Cortés a Carlos V sobre la ex-

pedición a Honduras, a 3 de septiembre de 1526. Instrucción que dió el

marqués del Valle a Diego Hurtado de Mendoza sobre el viaje que de-

bía hacer al mar del Sur, año 1532. Capítulo de carta del mismo al em-

perador sobre el impedimento que le pusieron el presidente y oidores

de la Audiencia de Méjico, en el despacho de la armada que aprestó en

el puerto de Acapulco para descubrir el mar del Sur y socorrer a los

expedicionarios que envió a Jas islas de Maluco. Méjico a 20 de abril

de 1532. Relación de servicios prestados por Hernán Cortés, presen-

tada a S. M. por el iicencido Núñez. Auto de posesión de las tierras

descubiertas en el mar del Sur por Hernán Cortés conforme a las ca-

pitulaciones hechas con S. M., año 1535. Carta de Hernán Cortés al

presidente del Consejo real de Indias, sobre la armada de nueve na-

vios que tenía dispuesta en las costas de Nueva España para el descu-

brimiento del mar del Sur. Méjico 20 de septiembre de 1 538. Memo-

rial dirigido a S. M. para que no se le embarace en la prosecución del

descubrimiento de las tierras e islas del mar del Sur, año 1539. Ins-

trucción que dió el marqués del Valle en 1339 a Juan de Avellaneda,

Jorge Cerón y Juan Galvarro, de la relación que deben hacer a S. M.

del descubrimiento del mar del Sur y de las cuatro armadas que al

efecto había despachado. Memorial que dió Hernán Cortés a S. M. so-

bre los agravios que le había hecho el virrey de Nueva España, don

Antonio de Mendoza, estorbándole la prosecución del descubrimiento

de las costas e islas del mar del Sur. Madrid 25 junio de 1540. Rela-

ción de la armada de Hernán Cortés, capitaneada por Francisco de

Ulloa, que saiió del puerto de Acapulco y descubrió el río de la Cula-

ta. Memorial dado a S. M. por Hernán Cortés en que hace presente

sus servicios en Nueva España y pide mercedes. Memorial de don An-

tonio Velázquez de Bazán acerca de la merced que pide a S. M. como

heredero del adelantado Diego de Velázquez, cuyos servicios expresa

desde el año 1508 a 1524, en que envió cuatro armadas a su costa para

los descubrimientos de las Indias. Testimonio de hidalguía de Hernán

Cortés, dado en Madrid a 30 de julio de 1767. Su testamento, otorgado

en Sevilla, en octubre del año 1547. Tomo iv, págs. 5 a 277.

—Expediciones de Hernán Cortés y otros españoles en busca del paso de

Noroeste de América. Tomo xv, pág. 24-30.

—Testimonio original del enterramiento y exhumación del cadáver de
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Hernán Cortés, que fué depositado en 4 de diciembre de 1547 en el

convento de San Isidro del Campo, extramuros de Sevilla. Tomo xxn,

páginas 563-72.

Indias.—Historia de las..., por FrayBartolomé de las Casas. Todo el tomo lxii.

Indios.—Carta de Alonso de Suazo al ministro flamenco Xevres, sobre los ex-

cesos cometidos en la isla de Santo Domingo contra los indios y su

remedio, en 22 de enero de 15 18.—Biografía del licenciado Alonso de

Suazo.—Carta de la emperatriz al arzobispo de Toledo pidiéndole no-

ticia de los eclesiásticos de virtud y buen ejemplo que quisieran pa-

sar a América para la conversión de los indios. Medina del Campo

22 de enero de 1532. Tomo 11, págs. 347-80.

Inquisición.—Sesiones celebradas por el ayuntamiento de Córdoba sobre

personal, tormentos y otros asuntos referentes al Tribunal de la In-

quisición, años 1517 a 1554. Tomo cxn, págs. 246-254.

Instrucción.—Que dió Carlos V a la emperatriz doña Isabel al encargarle la

gobernación del reino antes de salir a la expedición de Túnez. Barce-

lona 29 de mayo de 1535. — Carta del mismo a la emperatriz dándole

cuenta de lo que había ocurrido desde su embarque en Barcelona has-

ta la expedición de Túnez. Callar en la Galera a 12 de junio de 1535.

Tomo ni, págs. 538-548.

Italia.—Carta del secretario Serón sobre la guerra de Italia entre franceses

e imperiales, fecha en Fundi 9 de noviembre de 1524. Tomo l, pági-

nas 251-264.

Jiménez de Cisneros, Fray Francisco. — Carta del príncipe don Carlos al car-

denal sobre la gobernación del reino de España, que le dejó encarga-

da su abuelo, y él la confirma. Bruselas 14 de febrero de 15 16.—Re-

gistro de la carta que Carlos V envió al cardenal, en contestación a

otra suya, sobre la gobernación del reino y otros asuntos. Bruselas

19 de abril de 15 16. — Registro de carta que el emperador escribió al

Consejo de Aragón sobre la prosecución de la causa pendiente contra

micer Antón Agustín. Bruselas 15 de julio de 15 16. — Otra carta del

mismo al cardenal, ordenando que la causa a que se refiere la ante-

rior se remita para su sustanciación al Consejo de Aragón. Bruselas

15 de julio de 1516. Tomo xiv, págs. 358-365.

Juramento.— Extracto de un traslado auténtico del juramento que los pro-

curadores a cortes tomaron a Carlos V. Fueron estas cortes las de

Valladolid de 1518, las primeras que tuvo dicho soberano después de

su venida a España. Tomo 11, págs. 334-337.

Lombay.—Cartas del marqués de Lombay, virrey de Cataluña, a Carlos V so-

bre juramento de los catalanes al príncipe don Felipe; desacato a su



autoridad como virrey por los duques de Cardona; fortificaciones de

la ciudad y otros asuntos de carácter particular. Barcelona 1542-43.

Tomo li, págs. 563-574.

Mancebía.—Acuerdos del ayuntamiento de Córdoba relativos a la mancebía

de esta ciudad.—Sesiones celebradas en los años 1514 a 1556.—Rea-

les provisiones de Carlos V sobre el mismo asunto, fechas en los

años 1525 a 1537. Tomo cxn, págs. 121-130.

Medinasidonia, duque de. Don Juan Alonso de Guzmán. — Datos biográficos y

servicios prestados a Carlos V. Tomo xxxix, págs. 342-368.

Méjico.—Carta de la ciudad de Méjico a Carlos V sobre reclamación de di-

cha población contra las nuevas provisiones, fecha en i.° de junio

de 1544.—Carta de Juan Alonso de Sosa a S. M. sobre sus servicios y

pueblos. Méjico 9 de junio de 1544.— Carta de creencia de la villa de

la Habana al obispo de aquella isla fray Diego Sarmiento para el em-

perador Carlos V. Habana 10 de agosto de 1544. Tomo xxvr, pági-

nas 332-340.

Moneada, don Hugo de.—Vida y hechos de este famoso caballero, escrita por

Gaspar de Baeza.—Correspondencia de Moneada y otros personajes

con el Rey Católico y el emperador Carlos V, año 1509 a 1529.

Tomo xxiv, págs. 14 a 514.

Montes yplantíos.— Real provisión dada por la reina doña Juana y su hijo don

Carlos sobre repoblación de montes en todo el reino. Avila 22 de di-

ciembre de 15 18. Tomo xx, págs. 552-562.

Montiñi.—Testimonio de una cédula de Carlos V, por la que hace merced al

barón de Montiñi de ciertos maravedíes que debían los tesoreros, pre-

ceptores y otras personas de la cruzada y composiciones de la bula

del Papa Julio II. Zaragoza 16 de diciembre de 15 18. Tomo xm, pági-

nas 569-572.

Navarra y Perpigñdn.—Documentos relativos a los franceses en su incursión

a dichos países con el fin de recobrar la capital del condado de Rose-

llón, desmembrada poco antes de la corona de Francia.—Correspon-

dencia entre el emperador, el condestable de Castilla y otros perso-

najes sobre las disposiciones adoptadas para oponerse a dicha incur-

sión; estado de defensa de las plazas; guarniciones con que se contaba

y demás medidas de defensa que se tomaron en dicha guerra, año 1542.

Tomo xliii, págs. 233-416.

Navarro, Pedro.—Historia de..., conde de Oliveto, general de infantería, ma-

rino e ingeniero, en los reinados de los Reyes Católicos, doña Juana
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y don Carlos, por don Martín de los Heros. Todo el tomo xxv, y pá-

ginas 5 a 85 del tomo xxvi.

Osma, fray García de Loaisa, cardenal de. — Correspondencia de dicho car-

denal con Carlos V y Francisco de los Cobos, secretario de S. M.,

años 1530-31. Tomo xiv, págs. 5 a 284, y tomo lxxxxvii, págs. 213

a 284.

Países Bajos. —Sumario de la forma que usó Carlos V cuando hizo cesión y

renunciación de dichos Estados a Felipe II. Tomo vn, págs. 524-529.

Pecheros.—Relación de los vecinos pecheros que hay en las 18 provincias

del reino, según la averiguación que se hizo para el repartimiento del

servicio del año 1541, y de los hidalgos que se presupone podrá haber

en cada una de dichas provincias. Tomo xm, págs. 521-530.

Perú.—Relación de la felicísima nueva venida a S. M. en mayor aumento de

su gran fortuna, de la provincia del Perú, por carta que escribió el

capitán Juan Pérez de Vergara, en la ciudad del Cuzco, a 3 de mayo

de 1548. (Se refiere a la victoria que hubo el licenciado Gasea contra

Gonzalo Pizarro.) Tomo xxvi, págs. 185-193.

—Guerras civiles del Perú, por Pedro de Cieza de León: i.
a parte, guerra

de las Salinas; 2.
a parte, guerra de Chupas. Todo el tomo lxviii, y las

páginas 3 a 371 del tomo lxxvi.

Petición de recursos.— Carl as del emperador Carlos V, la emperatriz y don

Fernando, rey de romanos, al arzobispo de Toledo, en que, además de

otras cosas tocantes a su servicio, pedían socorros de dinero para los

gastos de la guerra contra Solimán y los moros de Africa, años 1 529-

1546. Tomo 1, págs. 140-154.

Pizarro, Francisco.—Sus primeros descubrimientos y los de Diego de Alma-

gro.—Relación de las conquistas y descubrimientos del reino del Perú,

y del gobierno y orden que tenían los naturales, tesoros que se halla-

ron y demás sucesos que acaecieron hasta el año 1571. Tomo v, pági-

nas 193-388.

—Informaciones hechas por mandado del gobernador de Castilla del Oro,

Pedro de los Ríos, a pedimento del capitán Diego de Almagro y otros,

para dar conocimiento a S. M. de los servicios de Francisco Pizarro,

y pedirle mercedes. Panamá 1526-1531. Tomo xxvi, págs. 256-274.

Procuraaores.—Instrucción que dió la ciudad de Toledo a los que en su nom-

bre debían asistir a las cortes de Valladolid de 1523.—Instrucción que

dió la ciudad de Salamanca a los procuradores que la representaron

en las cortes de Toledo de 1525. Tomo n, págs. 338 a 347.
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Portugal.-- Instrucción que dio Carlos V en 1527 a Lope Hurtado de Mendo-

za, su embajador extraordinario en dicho reino, para que solicitase la

alianza de dicha nación contra Francia e Inglaterra, con motivo de

querer repudiar Enrique VIII a su mujer doña Catalina, hija de los

Reyes Católicos. Tomo 1, págs. 1 28-
1 39.

Roma, Saco ¿fe.—Fragmentos de cartas sobre el asalto y saco de Roma en

mayo de 1527, mandando el ejército imperial el condestable Carlos de

Borbón. Tomo vn, págs. 448-464.

—Otro fragmento de carta sobre el mismo asunto, que parece ser el final

del citado en el tomo vn, su fecha en Roma a 18 de mayo de 1527,

por Francisco Salazar. Tomo xm, págs. 515-520.

Sepúlveda, Juan Ginés de.—Copia de carta original del doctor Sepúlveda al

príncipe don Felipe, que se hallaba viajando en los Países Bajos. Va-

lladolid 23 de septiembre de 1549. Tomo u, págs. 128-13 1.

Túnez y la Goleta.—Carta de Carlos V a todas las ciudades del reino, anun-

ciando su embarque en la armada que se juntó en Barcelona para la

jornada de Túnez. Barcelona 9 de mayo de 1535.—Relación de lo que

sucedió en la conquista de dichas ciudades, año 1535. Tomo 1, pági-

nas 1 54^207.

Velasco, don Alfonso.— Cédula real del emperador Carlos V y su madre doña

Juana, concediéndole escudo de armas por los méritos y servicios

prestados al reino. Toledo 31 de mayo de 1525. Tomo rxxxi, pági-

nas 29-31.

Virreyes de Nápoles.—Don Carlos de Lanoy, años 1522 a 1527; don Hugo de

Moneada, 1527 a 1528; el príncipe de Orange, Filiberto de Chalons,

1528 a 1530; el cardenal Pompeo Colona, 1530 a 1532; don Pedro de

Toledo, marqués de Villafranca, 1532 a 1553; el cardenal don Pedro

Pacheco, 1553.—Notas biográficas y relación de los sucesos más nota-

bles que acaecieron en el reino de Nápoles, durante el gobierno de

dichos virreyes. Tomo xxin^ págs. 64 a 148.





DOCUMENTOS RELATIVOS A LA HISTORIA DE CARLOS V, EXISTENTES EN EL

ARCHIVO CENERAL DE SIMANCAS Y RESEÑADOS EN LOS CATÁLOGOS PU-

BLICADOS POR D. JULIÁN PAZ.

CATÁLOGO I

Diversos de Castilla, por Julián Paz.—Madrid, 1904.

Contiene este catálogo 167 cédulas de documentos referentes al empe-

rador Carlos V, y son, en su mayor parte, pragmáticas, cédulas reales, pro-

visiones, privilegios, concordias, cartas, ordenanzas y relaciones.

Los asuntos a que se refieren dichos documentos son los siguientes:

abastos, alcabalas, alcaldes de Corte y Hermandad, administración de justi-

cia, almojarifazgo, caza, cobranza de servicios, competencias de jurisdicción,

concejo de la Mesta, correspondencia, diezmos, encabezamientos de varias

villas, exención de tributos, fabricación de moneda, fortificaciones, juegos,

mayorazgos, mercedes, minas, moneda castellana, montes, nombramientos,

orden de San Juan, paños (venta de), pastos, penas de Cámara, precios de

productos, relaciones de oro y plata para S. M., rentas, repoblación de mon-

tes, servicios para S. M., sucesos de guerra, tarifas, tercias, trajes, tutelas

de menores y venta de paños.

También se insertan varios documentos referentes a las ciudades de Lo-

groño, Granada, Sevilla y Toledo, a sucesos y fortificaciones de las islas Ca-

narias, y a descubrimientos y buen gobierno de las Indias.

CATÁLOGO 11

Secretaria de Estado.— Capitulaciones con la Casa de Austria y papeles de las

negociaciones de Alemania, Sajonia, Polonia y Hamburgo, por Julián Paz.—
Viena, 1912.

Son muy interesantes y de gran valor histórico para el estudio de la co-

rona de España y la Casa de Austria, las cédulas de documentos que contie-

ne este catálogo.

Las que se relacionan con el emperador Carlos V, pasan seguramente
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de ^oo. y se refieren a tratados concluidos entre el Rey Católico y su nieto

don Carlos; negociaciones entre dichos reyes y el emperador Maximiliano,

sobre la gobernación de Castilla; capítulos que juró guardar Carlos V en

presencia de los electores, después de su elección al Imperio; confederación

y amistad con el Pontífice; negociaciones entre el embajador del rey de In-

glaterra y Carlos V, sobre auxilios en la empresa contra el Turco; artículos

que se habían de tratar en la Dieta de Ratisbona; sumario de lo tratado con

el Turco sobre la guerra; proposición de la Dieta de Augusta; negociaciones

con Andrea Doria sobre gobierno de Génova; tratado ajustado por Carlos V
en Velmo, sobre cesión del ducado de Gueldres en favor del duque de Cle-

ves, y capítulos matrimoniales de reyes e infantas.

lis también numerosa e importante la correspondencia diplomática de

Carlos V con la emperatriz, reyes, príncipes, virreyes de Sicilia y Nápoles, y

capitanes generales de Aragón, Cataluña, Valencia y Cerdeña; minutas de

cartas a sus embajadores en Roma, Génova, Venecia; a sus secretarios y a

otros varios personajes coetáneos sobre asuntos de España, religión de Mal-

ta, empresas y campanas del emperador en Alemania e Italia, guerra con los

turcos y gobernación de sus reinos.

Son muy curiosas e interesantes las instrucciones del emperador para

tratar de la elección del rey de Bohemia en favor de su hermano don Fer"

nando; a Cornelio Scepero, para dar gracias al rey de Polonia por la alian-

za hecha con su hermano el de Hungría y por no haber auxiliado ítVai-

voda de Transilvania; a la reina Bona, para que interpusiera sus buenos

oficios con su marido para ayudar al emperador; instrucción de los prínci-

pes del Imperio a sus embajadores, para protestar contra la nueva convoca-

ción de una Dieta para abolir lo dispuesto en la de 1526 sobre religión; y

otras varias instrucciones al rey de Polonia, al obispo de Augusta, a sus em-

bajadores en Hungría y Bohemia, para reclamar auxilios contra el Turco y

sobre asuntos de guerra.

Y, por último, contiene también dicho catálogo indicaciones sumarias de

otros varios documentos relativos a Alemania, Génova, Nápoles, Sicilia,

Lombardía, Flandes, Milán, Ferrara, Viena, Sajonia, Borgoña, Francia, Esco-

cia y Africa; sitios de Strigonia y Metz, Belgrado, defensa de la villa de Guns-

i
unto a Viena, del ataque de los turcos; noticias de los ejércitos de S. M., ar-

tillería, municiones y fortalezas; 'gastos de galeras y gente de guerra; arma-

da del príncipe Doria; aplazamiento de la empresa de Argel; renuncia del

Imperio en favor de su hermano; vicariatos del Imperio; relación de la últi-

ma enfermedad del emperador hasta su muerte; investiduras que Carlos V

dió a su hermano don Fernando, cláusulas del testamento de éste' sobre la

sucesión de los reinos hereditarios y Memoria histórica de las transacciones

y pactos de familia de la Casa de Austria desde Carlos V.
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CATÁLOGO III

Secretaría de Estado.—Documentos de las negociaciones de Fiandes, Holanda y
Bruselas (1506-1795), j>or Julián Paz, y publicado en la «Pevue des Biblio-

theques-» de París.—Años 1912-1914.

Se reseñan en este catálogo más de 125 cédulas de documentos, relativos

al emperador Carlos V.

Refiérese una parte de ellos a treguas entre el emperador y los reyes de

Francia e Inglaterra; noticias de los tratos secretos entre Barbarroja y el

Gran Turco; tratado entre S. M. y el duque de Cleves; capítulos para la en-

trega de Luxembourg; tratos de paz, tregua de cinco años y rotara de ésta

con el rey de Francia; capitulaciones entre el Papa y Francisco I, y tregua

con el rey de Fez y de Marruecos.

Es de gran valor histórico y numerosa la correspondencia de Carlos V
desde Fiandes; minutas de cartas a los cardenales de Toledo, Sevilla, rey de

Portugal, Cobos y otros; correspondencia del emperador, Granvela y duque

de Alba, desde Gante, Lovaina y otros puntos de Fiandes, con el comenda-

dor Cobos; cartas cifradas del embajador de Francia con el emperador y

Granvela, y correspondencia de Carlos V con su hijo don Felipe, los reyes

de Bohemia, reina de Francia, duque de Saboya, Doria, Figueroa, virrey de

Sicilia y embajadores.

Refiérense otros varios documentos al estado de Alemania: asuntos de

Bruselas, Córcega y Génova; noticias, gastos y provisiones de Milán; con-

quistas en el Piamonte; victoria contra el elector de Sajorna; empresa contra

el corsario Dragut Araiz, aconsejada por Doria, y noticias sobre Florencia

Fiandes y Nápoles.

Y, por último, contiene también dicho catálogo instrucciones, relaciones

de gastos y otros datos referentes a la armada y ejércitos del emperador en

Fiandes, Alemania, Francia e Italia; interesantes noticias sobre la salud y

enfermedades de Carlos V; codicilo del emperador; renuncias de Fiandes y

de los reinos de Castilla en favor de su hijo Felipe II; muerte de Carlos V, y

sus exequias celebradas en Bruselas.

catálogo IV

Secretaría de Estado.— Capitulaciones de Francia y negociaciones diplomáticas

de los embajadores de España en aquella corte, por Jidiáti Paz.—Ma-
drid, 1914.

Se incluyen en este catálogo más de 300 cédulas de. documentos relati-

vos al emperador Carlos V.

Entre los más interesantes merecen mención especial los que se refieren



- 78 -

a paces, treguas, ligas y capitulaciones, v. gr., artículos del Tratado de Cam-

bray y fórmula de juramento que habían de prestar Maximiliano, Carlos V
y Francisco I, año 1 5 1 7; negociaciones seguidas entre Clemente VII y los mi-

nistros de Carlos V y del rey de Inglaterra, para ajustar treguas entre Fran-

cia y España en 1524; medios propuestos por Carlos V para ajustar la paz

universal con los príncipes cristianos en 1 524; instrucción de Carlos V a

Mr. de La Roche, sobre el viaje a Genova, y negociaciones de Italia en 1524;

capitulaciones de paz hecha en Cambray por la reina Margarita y la reina

Luisa, en que se confirmó la capitulación de Madrid en 1529; capítulos so-

bre el matrimonio de Francisco I con doña Leonor, hermana del emperador,

en 1530; capítulos que otorgó Paulo III, sobre su neutralidad entre Carlos V

y Francisco I en 1536; diferencias entre dichos reyes, negociaciones de paz

y dote del Estado de Milán al duque de Orléans en 1536; tregua de Flandes

y causas por qué se hizo en 1536; sobre la tregua de paz con Francia en 1536;

capítulos que se hicieron con S. M. en Monzón, para despachar a Cobos y

Granvela a las negociaciones de paz con los comisarios franceses, y puntos

que en ellas se habían de establecer sobre Italia, rey de Romano*, Dinamar-

ca, el Pontífice, reyes de Portugal e Inglaterra, en 1537; relación de lo que

se trató con el Pontífice, en Luca, en 1538; artículos propuestos a Carlos V
por Paulo III, para establecer la paz con Francia en 1536-37; divergencias en-

tre Francisco I y Carlos V, sobre el ducado de Milán, en 1536; entrevista de

Aguas Muertas entre los monarcas de España y Francia en 1537; resolución

del emperador sobre su entrevista con Francisco I ante el Pontífice en 1538;

ratificaciones de Carlos V, de los asientos tomados en Génova en 1538; ne-

gociaciones de paz con Francia en 1540; tratado de paz entre Carlos V y

Francisco I en 1544; negociaciones entre el emperador y los reyes de Fran-

cia e Inglaterra en 1546; tregua ajustada entre estos tres soberanos en 1556;

copia de lo capitulado en la tregua por los asuntos del duque de Saboya y

asuntos de Indias en 1556; alianza contra el Turco; ratificación de los trata-

dos hechos entre Francisco I y Enrique II con Carlos V, que había de hacer

el que íuese elegido rey de Francia; instrucciones de Carlos V para tratar

con los suizos una liga contra Francia, y treguas entre Carlos V y Enrique II

en 1556 y 1557.

Es numerosa y de gran interés diplomático la correspondencia entre

Carlos V, el Pontífice, Cobos, Granvela, Mr. de La Roche, Mr. Praet, Hannart,

Saint Vincent, Renard y otros embajadores del emperador, sobre negocia-

ciones de paz y demás asuntos diplomáticos entre España y Francia; cartas

de Carlos V a la emperatriz, príncipe don Felipe, duque de Alba y Bazán,

y correspondencia de los virreyes de Aragón, Cataluña, Valencia y Cerde-

ña, arzobispo de Zaragoza y duque de Calabria con el emperador, sobre su-

cesos y asuntos de España.
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Son también de un gran valor histórico los documentos que se refieren a

viajes y campañas del emperador y sucesos de guerra, v. gr., regreso de

Carlos V a España; llegada a Liorna de las galeras de Doria; medios pro-

puestos al emperador para estar preparados para una guerra entre Alema-

nia y Francia; desconfianzas de Carlos V, que fué a Flandes para observar lo

que los reyes de Francia e Inglaterra habían hecho durante su ausencia; con-

ferencias entre el emperador y los suizos, para echar a los franceses de Ita-

lia; felicitaciones al emperador por la victoria de Pavía y la toma de Túnez;

derrota y prisión del duque de Sajonia; noticias de los campos del empera-

dor y del rey de Francia; viaje de Carlos V a Niza para reunirse con el Papa

y el rey de Francia, y tratar de lo que se había de hacer contra el Turco;

leva de soldados para Lombardía; prevenciones sobre armamento y defensa

de las fronteras de España; quejas del emperador contra el rey de Francia

y manifiesto de guerra; estado de las fortificaciones de San Sebastián y Fuen-

terrabía; sobre el estado de las plazas de Cataluña y lo ocurrido en Salsas,

de cuya fortaleza intentaron apoderarse los franceses; viaje del emperador

por Francia, a instancias de Francisco I; proyectos de invasión de la Proven-

za por Carlos V; empresa preparada por el Turco contra Hungría e Italia;

preparativos de guerra por Carlos V; operaciones de guerra contra los pro-

testantes, y disposiciones tomadas por el emperador; operaciones militares

del ejército de Carlos V en Italia; victorias de Carlos V contra los protes-

tantes; noticias de la guerra de Alemania y victorias del emperador; noticias

de la llegada de Carlos V a Mallorca con 400 galeras, y determinación de ir

a Argel con su armada; minutas de Carlos V sobre prevenciones de guerra

y defensa de las fronteras; relación del viaje del emperador desde Metz al

campo de Saint-Disier y de las operaciones del asalto, y minutas de Carlos V
sobre prevenciones de guerra en las fronteras de Francia, levas de soldados

y jornada de Perpignán.

Y, por último, contiene también dicho catálogo varios documentos rela-

tivos a la prisión, custodia y entrega de los Delfines de Francia y otros pri-

sioneros franceses, y a la cantidad recibida por su rescate; sobre cancelación

de las deudas que Carlos V tenía con el rey de Inglaterra; embajada de Car-

los V para dar el pésame al nuevo rey de Francia; relación de los lugares

del Piamonte que estaban en poder de Francia en tiempo de ajustarse la

paz, artillería y municiones que había en ellos; instrucciones de Carlos V so-

bre Italia y noticias de la llegada de las naves de Indias.
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CATÁLOGO V

Patronato Real, por Julián Paz, publicado éh la «Revista de. Archivos».— Ma-

drid, años de 1912-1914.

Contiene este catálogo más de 500 cédulas de documentos relativos al

emperador Carlos V, y los asuntos a que se refieren son los siguientes:

i.° Provisiones, cédulas reales, privilegios y correspondencia sobre las

Comunidades de Castilla; capítulos que pidieron los comuneros a Carlos V,

estando en Alemania, y perdón concedido por el emperador a ios reinos de

Castilla por los delitos cometidos en las alteraciones de las Comunidades,

año 1522.

2.
0 Juramentos y pleito-homenajes rendidos por las ciudades y caballeros

del reino al emperador Carlos V, y los que éste prestó en las Cortes ante los

procuradores de las ciudades del reino.

3.
0 Capitulaciones, paces, treguas y alianzas entre el emperador Carlos V

y el rey de Tremecén y Túnez; capitulaciones con Aragón y Navarra, y alian-

zas y negociaciones de paz que hizo el emperador con los pontífices León X,

Paulo III, Julio III y el Dux de Venecia, para la empresa contra el Turco y

sobre otras cuestiones relativas a Francia y Roma; tratados del emperador

con el rey de Portugal y capitulaciones relativas a su matrimonio con ia

infanta doña Isabel; confederaciones y convenios celebrados entre el empe-

rador y Enrique VIII de Inglaterra contra el* rey de Francia; capitulaciones

y concordias de Carlos V con la Casa de Austria.

4. " Bulas y breves de Adriano VI. Clemente VII, Paulo III, Julio III y

Paulo VI, concediendo al emperador subsidios eclesiásticos para la guerra

contra los infieles; documentos referentes al Concilio de Trento y a las Die-

tas de Spira y Augusta; sobre reformas monásticas; bulas de Papas y cédulas

de Carlos V relativas a la capilla real de Granada; jubileos y gracias; inquisi-

ción, y concesiones para presentar y proveer vacantes de beneficios ecle-

siásticos.

5.
0 Poderes e instrucciones de Carlos V al cardenal de Tortosa, a la em-

peratriz doña Isabel, al príncipe don Felipe, cardenal de Sevilla, reyes de

Bohemia y a la princesa doña Juana, para gobernar y administrar los reinos

de España en los diferentes viajes y ausencias del emperador.

6.° Testamento de Carlos V otorgado en Bruselas, 1554; codicilo en que

declaró la herencia que había de corresponder a sus hijos, y el que Otorgó en

Yuste el año 1558.

7,
0 Nápoles, Sicilia y Milán. —Bulas de León X y Clemente VII en favor del

emperador sobre la investidura del reino de Nápoles; capitulaciones y re-

nuncia que hizo Francisco I de sus derechos a los Estados de Nápoles, Milán
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y Génova; renuncia de Carlos V de los derechos que tenía a los reinos de

Nápoles y Sicilia en favor de Felipe II; confederación que hizo el duque de

Milán, Francisco Sforcia, con León X y el emperador; investidura del Estado

de Milán concedida por Carlos V al duque de Borbón y posteriormente a

Francisco Sforcia; investidura de dicho Estado de Milán en favor de Felipe II

y sus hijas, y otros varios asuntos sobre la administración de dicho Estado.

CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO, POR JULIÁN PAZ.—MADRID, I9I4

Las noticias que contiene esta obra relativas al emperador Carlos V se

refieren a las fortalezas de Gibraltar, Irún, Madrigal, Melilla, Plasencia, Santa

Cruz de Mar Pequeña y Torre del Mar, en que interviene el emperador con-

cediendo mercedes y nombramientos de alcaides de dichas fortalezas.

El emperador Carlos V concedió la tenencia de la fortaleza y castillo de

Gibraltar a don Juan de Tovar, marqués de Verlanga (sic), hijo del condesta-

ble de Castilla, en 20 de diciembre de 1522, quien la entregó a don Alvaro de

Bazán en 1 535. V. pág. 52.

Hizo merced el emperador a Fernán Pérez de Yarza de la tenencia del

castillo y fortaleza de Iruniranzu, en la provincia de Guipúzcoa, con 100.000

maravedíes de sueldo, en 8 de abril de 15 17. El 4 de noviembre del mismo

año la entregó el capitán Miguel de Ambulodi, su alcaide, a Gonzalo de la

Torre, que a su vez lo hizo a Fernán Pérez Yarza, alcaide nombrado. En

1525 se nombró al capitán Sancho de Alquiza. Véase pág. 57.

Por muerte del contador mayor Juan Velázquez, vacó la tenencia de la

casa llana y palacios de Madrigal y la concedió Carlos V a Miguel de Honti-

veros, criado de la reina Germana, en 1523. En 8 de julio de 1525 hizo el

mismo emperador merced de estas casas al monasterio de Nuestra Señora

de Gracia, de aquella villa, de que era priora doña María de Aragón, su tía.

Véase pág. 67.

Carlos V en 1525, después de informarse, resolvió que la importancia de

Melilla, así por mar como por tierra, era escasa, especialmente después de

haberse ganado las plazas de Orán, Trípoli, Bugiay Mazalquivir, y que, por

tanto, se podía derribar la ciudad y excusar la costa que allí se hacía, aun

cuando, porque no pareciese que se abandonaba del todo cosa que se había

ganado y sostenido en Africa* determinó reducir la ciudad a una buena for-

taleza. Fueron alcaides don Enrique de Guzmán, conde de Niebla, en 1513;

don Alfonso Pérez de Guzmán y su hermano don Juan Alonso, en 1539

Véase pág. 73.

Fueron alcaides de la fortaleza de Plasencia: don Fernando de Fonseca,

en 15 15; don Juan de Fonseca, en 1539, y don Pedro de Toledo, en 1547.

Después le sucedió don Enrique Manrique, y en 1558 la vendió el rey a don

6



— 82 —

Luis de Avila y de Zúñiga, comendador de Alcántara, en 18.000 ducados,

como recompensa a los servicios prestados al emperador en las guerras con-

tra los moros, contra los herejes alemanes y contra el rey de Francia, en que

sirvió como general de la caballería española. V. pág. 85.

Carlos V, en 15 19, fué informado de que la tenencia de la torre de Santa

Cruz de Mar Pequeña (que es en Berbería, cerca de las islas Canarias) había

estado hasta entonces en tenencia de los gobernadores de aquellas islas, los

cuales tenían cargo con ellas de cobrar los quintos y derechos que pertene-

cían al rey, de las entradas y cabalgadas, de los rescates y contratación que

en ella se hacían, y de que estando lejos del lugar donde residían los gober-

nadores de las islas, no tenían tan buen recaudo como habiendo persona que

estuviese encargado de ella. Para evitarlo nombró por sus alcaides a Luis

Zapata y Francisco de Vargas en 15 19. Por renuncia de éstos se concedieron

sus tenencias a sus hijos Juan de Chaves y Diego de Vargas en 1522, los que

cobraron sus sueldos hasta 1523. V. pág. 101.

Por provisión de Carlos V, fechada en Madrid en 15 17, estaba confiada la

tenencia de la fortaleza de Torre del Mar a la justicia y regimiento de la ciu-

dad de Vélez, quien nombraba un regidor que ejerciese el cargo con 2.000

maravedíes de salario.



DOCUMENTOS RELATIVOS AL EMPERADOR CARLOS V, RESEÑADOS EN EL

CATÁLOGO DE LOS CÓDICES ESPAÑOLES DE LA BIBLIOTECA DEL ESCO-

RIAL, «RELACIONES HISTÓRICAS», POR EL P. MIGUÉLEZ. MADRID, IQI 7
'•

Contiene este catálogo 303 códices y documentos referentes a Carlos V
y su reinado, siendo la mayor parte de ellos interesantes relaciones y ex-

tractos hechos por los cronistas Florián de Ocampo, Bernabé del Busto y

Páez de Castro, que servirán para ilustrar y aclarar algunos sucesos y perío-

dos de la historia del emperador y su época. Los documentos de más im-

portancia, agrupados por asuntos, son los siguientes:

Administración y gobierno interior de España e Indias.—Veintitrés cartas ori-

ginales de Carlos V al cardenal de Toledo sobre asuntos de la corte;

resumen de las deudas del emperador; instrucciones de Carlos V a su

hijo don Felipe; cortes del reino; razón del patrimonio real y su re-

medio; arrendamiento de rentas reales; apuntes autógrafos del car-

denal Granvela, dando a Carlos V consejos de gobierno durante su au-

sencia de España, y otras varias noticias relativas a la administración

y gobierno de la Monarquía.

Comunidades de Castilla.—Razon'dmiento que hubo en estos reinos contra los

comuneros; carta de Carlos V a los gobernadores de Castilla sobre los

comuneros; capítulos que pidió el almirante don Fadrique Enríquez

a los de la Junta de comuneros y lo que les concedió en nombre del

emperador; lista de los principales comuneros; perdón general otorga-

do por el emperador, y carta autógrafa del obispo de Zamora, Acuña,

para que interponga su influencia con el emperador.

Concilio de Trento y relaciones con el Pontificado. — Registro de los nombres
de los prelados, juristas, religiosos y otros personajes españoles que

asistieron al Concilio; discurso e informes del embajador de Carlos V,

don Diego de Mendoza, ante el Papa y el Consistorio; apuntes de

Páez sobre asuntos de Roma y Trento; edicto de Carlos V contra los

herejes, y relaciones interesantes, con notas de Páez, sobre la elección

de Paulo IV.
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Pa¿cs, treguas, capitulaciones.—Relación de las paces entre Carlos V y Fran-

cisco I, y entre el emperador y el rey de Túnez; documentos relativos

a las Dietas de Ratisbona, Nuremberg y Spira; conciertos de paz en-

tre el emperador y el duque de Sajonia; Memoria de los reyes, elec-

tores, duques, etc., que se hallaron en la Dieta imperial de Augusta,

y Ligas que el rey de Francia ha hecho contra el emperador.

Testamentos y renuncias.—Extractos hechos por Páez de los testamentos de

Carlos V desde el año 1542 al 1558; cláusula del codicilo que hizo el

emperador en Bruselas el año 1550; renuncia de Carlos V a los Esta-

dos de Flandes, y carta del emperador a las iglesias de Castilla y

León sobre la renuncia que hizo de sus reinos.

Relaciones de sucesos, viajes, campañas y victorias del emperador.—Noticias ex-

tractadas por Páez de varios sucesos del emperador; sumario de va-

rios hechos de dicho monarca; relaciones de Páez sobre Carlos V y la

monarquía desde el año 15 14 al 1536; apuntes históricos hechos por

el mismo cronista desde el año 1550 al 1559; diario autógrafo de Gon-

zalo Pérez, secretario de Carlos V, de los años 1545 al 1554, y, final-

mente, relación hecha por Páez sobre lo sucedido al retirarse el em-

perador al monasterio de Yuste.

Carlos V en Alemania.—Historia de Carlos V en Alemania, por Bernabé del

Busto, 1542- 1545; diario de los sucesos del emperador en Alemania,

1543; comentarios a la guerra de Alemania, por Luis Zúmga, en los

años 1546 y 1547; noticias de Carlos V en sus viajes por Alemania

en 1 549; interesante diario escrito por Páez; pacificación del reino de

Hungría; fragmentos de una historia de Carlos V en Flandes y Ale-

mania, por el doctor Busto; relaciones de varias campañas y conquis-

tas del emperador de Alemania, y relación escrita por Carlos V sobre

la prisión del Landgrave.

Carlos V en Francia.—Desafío de Francisco I a Carlos V; relaciones sobre la

batalla de Pavía; noticias del emperador sobre sus viajes por Francia;

relaciones de las jornadas y campañas del ejército de Carlos V en

Francia; relación de la muerte de Francisco I, y apuntes de Páez con-

tra la historia de Guillermo Paradín sobre sucesos y noticias relativas

a Carlos V y Francisco I.

Carlos V en sus relaciones con Inglaterra.—Relación de los sucesos de Ingla-

terra en 1553; noticias de este reino recogidas por Páez; otras relacio-

nes de hechos acaecidos en Inglaterra, y diario de los embajadores de

Carlos V en Londres.

Carlos V en Italia.—Documentos relativos a Córcega, Florencia, Malta, Mi-

lán, Nápoles, Roma y Sicilia; relación interesante del doctor Busto so-



bre nuevas de la guerra en Italia; noticias del ejército de Carlos V;

apuntes de Páez sobre nuevas de Italia, y otras varias relaciones y no-

ticias referentes a viajes y campañas del ejército del emperador en

dichas regiones de Italia.

Carlos Vy su expedición a Tibiez.—Relación de cartas de S. M., escritas por

Granvela y dirigidas al cardenal Tavera durante dicha expedición,

muy interesante para la historia del emperador; relación sobre la toma

de Túnez, noticias y relaciones de la expedición, por Francisco Ferre-

ra y el duque de Nájera, y, finalmente, una interesante relación del

viaje y jornada de Carlos V a Túnez, hecha por su secretario Antonio

Pereny.

Carlos V en África y en sus relaciones con los turcos —Cartas sobre la victoria

de Andrés Doria contra la armada turca; noticias de los encuentros de

la armada de Carlos V contra la de Barbarroja; plano hecho a pluma

del lugar que en el Golfo de Lepanto ocupaba la armada de Barba-

rroja al tiempo que la envistió Doria; nuevas del emperador en Argel;

otras varias noticias sobre las correrías de los turcos por nuestras cos-

tas, y relación de la victoria contra el rey de Tremecén, de la toma de

Orán y de la jornada de los Guelves.





DOCUMENTOS REFERENTES A LA HISTORIA DE CARLOS V, EXISTENTES EX

LA SECCIÓN DE MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID.

Alcabalas.—Encabezamiento general de las rentas de alcabalas y tercias del

reino, hecho en Valladolid el año 1 537- Ms. 706.

—Declaración que se hizo por veinte letrados de la ciudad de Toledo y el

doctor Juan Zumel, con los diputados del ayuntamiento, sobre las al-

cabalas pertenecientes a S. M. el año 1522. Ms. 13. 112, folios 11 1 y 112.

Alianzas y Tratados.—Alianza de Carlos V con el Papa Clemente VII. Bar-

celona 29 junio 1529. Ms. 1.029, pág. 306 a 317.

—Cartas del emperador y otros documentos, en que intervienen Andrea

Doria y el virrey de Sicilia, sobre la negociación que trató el contador

de la Armada, Juan Gallego, de orden de S. M., para reducir a su ser-

vicio a Barbarroja, años 1536 a 1543. Ms. 783, folios 1 a 18.

—Capitulaciones que se firmaron en el tratado de Cambray a 5 de agosto

de 1529. Ms. 982.

—Exemplum fcederis inter Clementem VII Pontificem máximum et Caro-

lum V imperatorem, initi per eorum solemnes et legítimos procura-

tores. Barcinona die Xa mensis junii anno domini MDXXIX. Ms.

I3-II3-

—Concierto y forma en que se efectuó la entrega del rey de Francia, 15 de

marzo de 1526. Ms. 991, folios 5 a 8.

—Capitulación de la paz entre Carlos V y Francisco I. Madrid 14 de enero

de 1526. Ms. 991, folios 10 a 36.

—Capitulaciones de la paz hecha en Cambray, 5 de agosto de 1529. Ms. 991,

folios 61 a 84.

—Sumario de lo que debe cumplir el rey de Francia antes de la entrega de

sus hijos. Ms. 991, fol. 89.

—Capítulos de la paz hecha entre Carlos V y Francisco I. Madrid 14 de

enero de 1526. Ms. 1.009, folios 283 a 318.

—Capítulos de la paz entre el emperador y el rey de Francia, firmada en

Cambray, 5 de agosto de 1529. Ms. 1.009, folios 319 a 351,
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Alianzas y Tratados. —Exhortación a la Liga de la república de Venecia y de

Francisco I, rey de Francia, contra Carlos V. Ms. 764, folios 57 a 80

vuelto.

—Capitulación de la paz celebrada en Madrid el 14 de enero de 1526 entre

Carlos V y Francisco I, estando preso en Madrid. Ms. 1.013, folios 73

a 116.

—Capitulación del Papa Clemente VII con el ejército de Carlos V el año

1527. Ms. 1.010.

—Sumario de la respuesta dada por Carlos V al cardenal de Imola, legado

para la paz, en el año 1553. Ms. 1.037, folios 82 y 83.

—Resumen de las capitulaciones de Madrid entre Carlos V y Francisco I.

Ms. 1751.

—Refutación de las razones que alegaba Francisco I para no cumplir lo

que había ofrecido en el tratado de Madrid. Ms. 814, folios 1 a 317.

—Sentencia compromisaria entre el Papa Clemente VII y el duque de Fe-

rrara el año 1530, terminando las controversias y diferencias que exis-

tían entre la Santa Sede y el emperador. Ms. 8.928, folios 103 y si-

guientes.

—Real provisión del emperador y su madre doña Juana confirmando un

tratado de alianza, hecho entre los Reyes Católicos don Fer^ndo y

doña Isabel y la república de Génova el año 1493. Dada en Barcelo-

na a 6 de abril de 15 19. Ms. 3.449, folios 30 a 37.

—Tratado de paces entre el Papa Clemente VII y el emperador Carlos V
Barcelona 10 de junio de 1529. Ms. 13. 113, folios 170 a 185 vuelto.

—Tratado de paz y concordia hecho en Spira el año 1544 entre Carlos V y

Christian, rey de Dinamarca. Ms. 9.407, folios 112 a 118 vuelto.

—Respuesta que se dió al cardenal Farnesio, legado enviado por el Papa,

sobre lo tocante a la paz entre el emperador y el rey de Francia,

año 1 544.—Sumario de los capítulos contenidos en la proposición que

el emperador hizo en Spira a los príncipes y electores de Alemania,

20 de febrero de 1544.—Escrito que los Estados de Alemania han pre-

sentado al emperador.—Respuesta de Carlos V a dicho escrito.—Car-

ta del Pontífice a los Estados del Imperio.—Sumario de la carta que

los príncipes y Estados del Imperio escribieron a los suizos, año 1 544.

Ms. 4.002.

Bulas y Breves.—Bula Aurea sobre la elección y sucesión al reino de Bohe-

mia en tiempo del emperador. Ms. 6.238.

—Breves de Clemente VII al emperador Carlos V. Roma 1526.—Respues-
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tas del emperador (Trátase sobre la guerra y demás asuntos de Italia.)

Ms. i.oio.

Capilla de reyes de Toledo.—Provisión de Carlos V aprobando y confirmando

un estatuto, referente a la capilla de reyes nuevos de la ciudad de To-

ledo. Augusta ii de febrero de 1548. Ms. 13.038, pág. 128 a 132.

Cartas.—Del almirante de Castilla al emperador sobre la situación del reino

y gobernación del Estado, año 1522. Ms. 8.512, pág. 123 a 126.

—Carta de Carlos V a Gonzalo de Tordesillas, regidor de Segovia, queján-

dose de que dicha ciudad hubiese votado contra la consulta que había

llevado el licenciado Herrera. Toledo 12 de febrero de 1539. Ms.

9.408.

—Carta del obispo de Espoleto a Carlos V para que mirase por la iglesia

católica y su unidad. Roma 24 de agosto de 1544. Ms. 6.971, páginas

131 a 147.

—Carta de Carlos V al marqués de Aguilar, su embajador en Roma, sobre

anexar un préstamo en el lugar del Arroyo al colegio que fundó en

Burgos el cardenal don Iñigo López de Mendoza. Monzón 10 de agos-

to de 1542. Ms. 6.149, pág. 26.

—Carta de Carlos V al ayuntamiento y corregidor de Toledo, en respues-

ta a la que se escribió a S. M. sobre el estatuto de la Santa Iglesia de

Toledo. Augusta 11 de febrero de 1548. Ms. 13.021, pág. 240.

—Carta del emperador a petición de los procuradores de cortes de la ciu-

dad de Toledo, para que dentro de los muros de dicha ciudad no se

edifiquen más monasterios ni hospitales sin licencia para ello. Madrid

5 de enero de 1531. Ms. 13. 114, pág. 1.

—Carta de Carlos V al cabildo de la ciudad de Toledo pidiendo rogativas

por el buen éxito de la Dieta que iba a celebrarse en Ratisbona. Ma-

drid 3 de marzo de 1541. Ms. 13. 115, pág. 1.

—Epístola Caroli V Imperatoris et Hispaniae Regis et aliorum. (Son varias

cartas del emperador al Pontífice, cardenales y otros personajes coe-

táneos, años 15 18 a 1523. Ms. 917* folios 1 a 135.

—Copia de varias cartas referentes a sucesos que acaecieron en Argel, Ale-

mania e Indias, y personas que asistieron al Concilio de Trento.

Ms. 5.572.

—Cartas originales de Carlos V al abad del monasterio de Santa María de

Nájera sobre la guerra con los franceses en Lombardía, año 1523.

Ms. 1 8.67o2 y 18.67o88
.
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Cartas. — Epístola moral del almirante de Castilla sobre los males de Espaha

y la causa de ellos. Acompaña la respuesta. Afio 1524? Ms. 7.075.

—Cartas del emperador al condestable de Castilla, y correspondencia de

otros personajes coetáneos con Carlos V, sobre los asuntos de Ita-

lia, incursión de los franceses por Fuenterrabía y otras ciudades;

provisiones de guerra y defensa de plazas. Años 1523 a 1542.

Ms. 1.757.

—Carta de Paulo 111 a Carlos V, sobre la Dieta de Spira, año 1544. Ms. 765.

—Cartas que escribieron al emperador varias ciudades del reino, el carde-

nal de Toledo, el almirante de Castilla y otros personajes coetáneos,

sobre la gobernación del Estado y situación de las ciudades y villas.

Ms. 1.778,

—Carta de Francisco de los Cobos a Carlos V sobre negocios de Estado, y

respuesta de S. M. Son originales y autógrafas. Ms. 18.634.

—Carta de Juan de Vega al emperador, sobre el gobierno de Sicilia,

Ms. 1.75 1, fol. 252 a 261.

— Capítulos de una carta que escribió a Carlos V don Juan Martínez Siliceo,

arzobispo de Toledo, en respuesta de otra de S. M., sobre el adelan-

tamiento de Cazorla que pretendía don Francisco de los Cobos.

Ms. 1.751, folios 437 a 450.

Casa de S. M.—Relación del estado de la casa del emperador Carlos V.

(Hácese una referente al estado de la casa del duque Carlos de Bor-

goña, escrito por Oliveros de la Marcha.) Ms. 12.989.

—Relación de la forma de servir que se tenía en la casa del emperador el

año 1545. Ms. 1.013, folios 1 a 54-

Relación que hizo el embajador de Venecia, Navagero, de la casa y corte

del emperador Carlos V. Ms. 7.592, págs. 596 a 827.

Cédulas Reales, Provisiones y Pragmáticas.—Cédula de Carlos V, para que los

criados y familiares de Cruzada no sean exentos de la jurisdicción

real. Toledo 11 de agosto de 1525. Ms. 13. 113.

—Provisión de don Carlos y doña Juana para que se guarde un capítulo de

las cortes de Toledo del año 1525, sobre que no se pague diezmo de

las rentas de hierbas y pan de la dehesa y heredamientos del arzobis-

pado de Toledo. Granada 30 de julio de 1526. Ms. 13. 113.

—Privilegio del emperador Carlos V, haciendo merced del castillo y forta-

leza de Monaco, en el reino de Nápoles, a Honorato Grimaldo y sus

sucesores. Ratisbona 21 de julio de 1532. Ms. 1.002. folios 282 a 293.
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Cédulas Reales, Provisiones y Pragmáticas.—Orden del emperador Carlos V,

referente a las pagas y provisiones del ejército que mandaba ei mar-

qués del Vasto. Génova 15 de noviembre de 1536.

—Cédula real sobre la reforma que hizo S. M. en la milicia de Lombardía.

Madrid 10 de agosto de 1539. Ms. 300, folios 41 a 80.

—Privilegios otorgados por Carlos V a don Juan de Aragón, marqués de

Terranova, año 1530. Ms. 840, folios 218 a 245.

— Carta de Carlos V, a instancia de los procuradores de Cortes, declaran-

do la pragmática del juego, para que no se proceda contra los que no

excedan de dos reales. Madrid 5 de enero de 1535. Ms. 13. 114, fo-

lios 3 y 4.

—Declaración de la pragmática hecha en Toledo en 1534 sobre los caba-

llos, y confirmación de la de los Reyes Católicos en 1499- Dada en

Madrid a 1 1 de enero de 1535. Ms. 13.114, folios 5 a 10.

—Declaración de la pragmática sobre el juego, para que no se proceda sin

información y mandamiento. Madrid 5 de enero de 1 53 1 . Ms. 13. 114,

folios 11 y 12.

—Pragmática de Carlos V sobre trajes y forma de vestidos, a petición de

los procuradores de Cortes, año 1537. Ms. 13. 114, folios 98 a 104.

—Cédula de Carlos V, para que los jueces eclesiásticos no impidan a los

seglares el conocimiento de causas de blasfemia. Valladolid 10 de ju-

lio de 1537. Ms. 13. 114, folios 104 y 105.

—Provisión del Consejo para que se guarde el capítulo de las cortes de

Valladolid de 1537, sobre los vestidos de las malas mujeres. Vallado-

lid 25 de agosto de 1537. Ms. 13. 114, folios 108 y 109.

— Pragmáticas de Carlos V sobre caza y pesca. Año 1552. Ms. 13. 115, fo-

lios 147 y I5 1 -

—Pragmática del emperador para que los extranjeros no sean mercaderes

en estos reinos, ni contraten en los de Indias, y tengan sus libros y le-

tras de cambio en castellano, para que no se introduzcan géneros ex-

tranjeros ni se extraiga el oro y la plata, año 1552. Ms. 13. 1 15, fo-

lios 155 a 160.

—Pragmática de Carlos V contra los arrendadores de pan. Valladolid 2 de

agosto de 1548. Ms. 13.120, fol. 101.

Comunidades.—Pragmática de Carlos V contra los comuneros. Ms, 1.7*51,

págs. 207 a 45?.
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Comunidades.—Cédula de perdón general a las ciudades, villas y lugares del

reino, después de ia guerra de las Comunidades. Valladolid 28 de

octubre de 1522. Ms. 12.179, folios 13 a 22 y Ms. 1.765, folios 271 a 278.

—Cartas del almirante de Castilla a Carlos V, y noticias referentes a las

Comunidades. Ms. 1 .167.

—Relación de las Comunidades de Castilla, y perdón general de los amoti-

nados. Ms. 1.778, fol. 265 y siguientes.

—Pragmática del emperador contra los comuneros, publicada en Burgos

en 1521. Ms. 1.751, folios 207 a 215.

—Relación de las Comunidades y origen que tuvieron estas alteraciones.

—

Lista de los comuneros que fueron castigados, y los que perdonó el

emperador. Valladolid i.° de noviembre de 1522. — Plática que los

procuradores de la Junta tuvieron en Tordesilias con la reina doña

Juana.—Memorial que los procuradores de las cortes dieron al empe-

rador, para que apartase de la dirección del Gobierno a los extranje-

ros. Ms. 1.75 1 , folios 216 a 237.

Concilio de Trenio.—Carta del Pontífice a Carlos V sobre la congregación del

Concilio. Roma 31 de julio de 1530.—Consideraciones que se han de

tener presentes para contestar al Papa, y respuesta del emperador.

Ms. 6.971, páginas 239 a 253.

-Carta original de Carlos V a fray Juan dé Ortega, provincial de laL)rden

de San Francisco en la de Valladolid, encargándole se disponga para

asistir al Concilio de Trento. Augusta 30 de diciembre de 1550.

Ms. 12.179, pág. 250.

—Carta de Carlos V al Colegio de Cardenales pidiendo que se convoque el

Concilio general.—Instrumento público de los cardenales, cuando

fueron presentadas al Pontífice y al Sacro Colegio las cartas de S. M
Ms. 1.010.

—Razonamiento que hizo Carlos V en presencia del papa Paulo III y los

cardenales, año 1536. Ms. 1.010.

Cortes.—Celebradas en Toledo, años 1538 y 1539. Ms. 1.751, pág. 286.

—Cuaderno de peticiones que se pidieron a S. M. en las cortes de Toledo

de 1525. Ms. 13.113-

—Sumario de los capítulos de cortes que se celebraron en Madrid el

año 1528. Ms. 1 3.1 13.

—Concesión a Gaspar Ramírez de Vargas, escribano de cortes, para que

pueda imprimir y vender las que celebró el príncipe don Felipe en

Valladolid el año 1548. Ms. 13.120.
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Cortes.—Cortes de Toledo celebradas en los años 1538 y 39. Ms. 2.296, fo-

lios 1 a 50.

—Juramento que hizo Carlos V con su madre doña Juana en las cortes de

Valladolid de 1548, de guardar las franquezas y privilegios a las ciuda-

des del reino. Ms. 13. 112, folios 93 a 97.

—Capítulos generales que los procuradores de cortes del reino presenta-

ron en las de Santiago y La Coruña, en 1520, y las respuestas del em-

perador. Ms. 13. 119, 116 vuelto a 125.

—Cortes celebradas en Toledo los años 1538 y 1539. Ms. 1.75 1, folios 286

a 357-

—Cuaderno de peticiones de los procuradores en las cortes de Valladolid

de 1535. Ms. 13.114, folios 16 y siguientes.

—Cuaderno de peticiones de los procuradores en las cortes de Valladolid

de 1537. Ms. 13.114, folios 36 a 95.

—Cuaderno de peticiones de los procuradores en las cortes de Toledo de

1539. Ms. 13. 114, folios 132 a 181.

—Cuaderno de peticiones de las cortes de Valladolid celebradas en los

años 1542 y 1544.MS. 13. 1 15, folios 5 a 88.

—-Representación de todos los procuradores en cortes a Carlos V, para que

no dejase salir de España al príncipe don Felipe.—Respuesta del em-

perador. Ms. 13.115, folios 10 1 y 102,

—Arenga del presidente de las cortes de Valladolid de 1548, dando las

causas de la ausencia dei emperador y de la urgencia de socorrerle.

Ms. 13. 115, folios 103 a 105.

—Peticiones hechas en las cortes de Valladolid de 1548, y respuestas del

emperador de acuerdo con los de su Consejo, Ms. 13.120, folios 3 a 95.

—Cortes de Segovia de 1532. Ms. 13.120, folios 103 y siguientes.

Delfines de Francia.—Cartas originales de Carlos V al condestable de Casti-

lla y otros documentos sobre la custodia y entrega de los Delfines

de Francia, año 1530.—Sumaria relación de lo que ha de cumplir el

rey de Francia antes que le devuelvan sus hijos, conforme a la capi-

tulación de Madrid y en lo que no ha sido innovado por el tratado de

Cambray.—Forma de la entrega de los Delfines. Ms. 982.

—Provisión original de Carlos V otorgando poder al condestable de Castilla

para la entrega de los Delfines de Francia, 21 abril de 1530* Ms. 991.

—Poder del rey de Francia a su mayordomo mayor sobre la entrega de sus

hijos. Ms. 991.
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Delfines de Francia.—Capítulos acordados sobre la entrega de los Delfines de

Francia, entre el condestable de Castilla don Pedro Hernández de Ye-

lasco, monseñor de Praet, camarero de Francisco I, y el mayordomo

mayor y mariscal de Francia Montmorency.—Son originales. Año 1 530.

Ms. 991, folios 10 1 a 112.

—Correspondencia y otros documentos entre el emperador, el condestable

de Castilla, monseñor de Praet y otros personajes sobre la prisión,

entrega y liberación de los Delfines de Francia; muchas cartas son

originales. Años 1528 a 1 53 1 . Ms. 991, folios 113 a 571.

Desafio con el rey de Francia.—Cartas de Carlos V al duque del infantado

sobre dicho desafío. Ms. 175 1, página 419.

—Carta del mismo al citado duque, sobre el desafío con Francisco I. Mon-

zón 15 Junio de 1 528.—Respuesta del duque a S. M. Ms. 9.442, pági-

nas 45 a 64.

—Carta del duque del Infantado a Carlos V, sobre el desafío con el rey

de Francia, año 1528. Ms. 13.040, págs. 147 a 151.

— Cartas del emperador al duque del Infantado y sus respuestas, sobre el

desafío.—Relación que envió a S. M, sobre el mismo asunto.—Tres

cartas que el rey de Francia escribió a Carlos V, después de la capi-

tulación de Madrid y de su regreso a Francia. Ms. 1.429, folios 1 a 17.

— Relación de Juan de Borgoña, rey de armas de S. M. que fué a presentar

el cartel del emperador. Ms. 982.

—Cartas del emperador y otros documentos referentes al cartel de desafío

de Francisco I, años 1528-1530. Ms. 991, folios 39 a 60.

—Carta original del condestable de Castilla en que da su parecer al empe-

rador sobre el desafío con el rey de Francia. Ms. 1.751, folio 238.

—Carta del duque del Infantado al emperador, sobre lo mismo. Ms. 1.75

1

folio 275.

—Carta del emperador al duque pidiéndole su parecer sobre el desafío, y

respuesta del duque. Monzón 1528. Ms. 1 75 1 , folio 491.

—Desafío del rey de Francia al emperador con un resumen de lo capitula-

do en Madrid. Ms. 1751, folios 240 a 251.

Ducado de Brabante.— Co\tf\rnv<ic\ón de los privilegios del ducado de Braban-

te y su comarca. Ms. 9.179.

Escaños de armas.—Concesión de escudo de .urnas otorgada por Carlos V a

don Juan de Elizagaray y sus descendientes; consta en una confirma-

ción de aumento de armas, otorgada por Felipe II a Pedro de Elizaga-

ray. Dada en Madrid a 12 de noviembre de 1570. Ms. 1 8.67o42 .
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Historia.—Anales del emperador Carlos V, por Francisco López Gómara.

Ms. i. 751, página 1 a 87.

—Compendio de los sucesos que en la vida del emperador acontecieron,

los cuales primero escribió Antonio Doria en lengua toscana, y en es-

pañol después Luis de Toro, año 1574. Ms. 1.608, pág. 1 a 321.

— Historia del emperador Carlos V por don Francesilio de Zúñiga. Valla-

dolid i.° de diciembre de 1539. Ms. 6.020, folios 1 a ni vuelto.

—Historia de la vida y hechos de Carlos V, escrita por Pero Mexia, su cro-

nista. Es incompleta, pues sólo llega hasta la entrada del emperador

en Bolonia para coronarse. Ms. 1.765, folios 1 a 270.

—Descripción de los viajes y victorias del emperador desde el año 15 14 a

1542, hecha por Mr. Herbays, de la Cámara de S. M. Ms. 7.435.

—Historia de Carlos V desde el año 1521 a 1558. Está incompleta. Ms. 1.760,

folios 21 a 222.

—Fragmentos de la historia de Carlos V y de varios personajes de su épo-

ca. Ms. 6.185, folios 27 a 50 vuelto.

—Hazañas de Carlos V, en octava rima, por Luis Zapata. Ms. 6.945.

—Historia burlesca del emperador y de su reinado, por don Francesilio de

Zúñiga. Ms. 7.392, folios 2 a 45.

—Historia de la conquista de la ciudad y reino de Túnez, por Carlos V, con

datos interesantes sobre Barbarroja y la citada ciudad de Túnez. Anó-

nima. Ms. 19.441.

—Historia burlesca de Carlos V y su reinado, por don Francisco de Zúñi-

ga. Ms. 1.723, folios i a 83; y 8.322, folios 1 a 90.

—Memorias de los viajes y jornadas del emperador Carlos V desde el año

15 14 hasta el mes de mayo de 1 55 1 . Ms. 1.758, folios 33 a 244.

—Memoria de lo que sucedió en la coronación de Carlos V cuando se co-

ronó en Bolonia en tiempo del Papa Clemente Vil. Ms. 6.176, folios

141 a 147.

—El perfecto desengaño, escrito por el marqués de Valparaíso y dedicado

ai conde-duque de Olivares, año de 1638.—Trata dicha obra del elo-

gio al retiro y soledad; renuncia de Carlos V al imperio y sus reinos;

su venida a España y entrada en Yuste; su vida, modestia y muerte

en dicho monasterio, y otras cosas referentes a su testamento, lega-

dos; retrato y pintura de Carlos V; su fisonomía, estatura y virtudes.

Mss. 1.105- y 1.161, 2 ejemplares.

- -Sucesos de guerra del tiempo del emperador Carlos V y de su hijo Feli-

pe II, escrito en italiano. Ms. 6.916, folios 123 a 180.
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Historia.—Breve sumario de las guerras acaecidas en Italia entre Carlos V
y Francisco I desde el año 1522 al 1525, por Fray Juan de Oznaya.

Ms. 6.176, folios 76 y siguientes.

—Tractatus de bello Caroli V et Regis Francorum, de principiis bellorum,

de justitia divina et de jure gentium. Ms. 19.410, folios 1 a 97.

—Christianissimi Francorum Regis, adversus Imperatorem Electum proro-

gati duelü auctorem defensio. Ms. 19.410, folios 99 a 106.

—-Cartas sobre asuntos políticos y expediciones militares de Carlos V,

años 1525 a 1555. Ms. 4.002.

—Relaciones, noticias, diarios y otros varios documentos referentes a los

viajes e historia del emperador Carlos V. Ms. 3.825, folios 69 a 355.

—Jornadas del emperador Carlos V en los años 1542 a 1544. Ms. 7.379, fo-

lios 3 a 1 15 vuelto.

—Voto en verso latino a Nuestra Señora de Nazaret por el feliz regreso de

Carlos V a España, después de la guerra de los turcos. Ms. 6.498.

—Viaje del príncipe don Felipe a los Estados de Irlanda a verse con su pa-

dre el emperador. Ms. 1.75 1, folios 87 a 140.

—Relación de la batalla de Pavía en que fué preso Francisco I, escrita por

Fray Juan de Oznaya. Ms. 1.751, folios 141-206.

—Relación hecha al Papa y al colegio de cardenales contra el emperador

sobre la conquista de Nápoles. Ms. citado, folios 264 a 273.

—Carta que se dio al emperador secretamente en las vistas que tuvo con

Paulo III, en que le aconsejaban no entregase el Estado de Milán al

Papa. Ms. citado, folios 277 a 285.

Honras fúnebres.—Memoria de las honras que se hicieron en la ciudad de

Toledo por el alma de Carlos V en noviembre de 1558. Ms. 9.175, fo-

lios 206 a 209.

Hungría.—Carta de Carlos V al arzobispo de Toledo sobre la toma de Buda

y otras ciudades del reino de Hungría por el gran turco enemigo de la

fe católica. Ms. 13.040, pág. 169.

Instrucciones.—Advertencias de Carlos V a su hijo Felipe II. Augusta 18 de

enero de 1548. Mss. 773, pág. 202 a 214 vuelto, y 4.013, págs. 133 a 165-

Instrucciones del emperador a su hijo don Felipe, fundadas en materia

de gobierno y razón de estado. Augusta 18 de enero de 1548. Carta

que dejó escrita Carlos V a su hijo cuando pasó a Italia a verse con

el Papa Paulo III, y de allí a Flandes a la guerra con el rey de Fran-

cia. Palamós 6 de mayo de 1543. Ms. 6.665.



Instrucciones.—Advertencias que el emperador dejó escritas de su mano

para instrucción de su hijo. Augusta 1548. Ms. 5.972, págs. 1 a 34.

—Instrucción dada al obispo Poggio por el cardenal Carpi, sobre el concilio

que se reunía en Trento en que ha}' noticias referentes a Carlos V
sobre la convocación del Concilio. Ms. 1.020, págs. [ a 9.

—Instrucciones de Carlos V a su hijo sobre lo que ha de hacer en el go*

bierno de España durante su ausencia. Ms. 1.75 1, pág. 424.

—Instrucciones al Consejo privado instituido por Carlos V, años 15 17 y

1531. Ms. 1.751, págs. 425 a 434.

—Carta de Carlos V a su hijo instruyéndole en reglas de gobierno y buena

administración del reino. Palamós 6 de mayo de 1543. Ms. 9.442, pá-

ginas 17 a 22.

—Instrucción original de Carlos V a don Iñigo Hernández, condestable de

Castilla, sobre lo que ha de hacer en la jornada que emprendió para

acompañar a la reina doña Leonor. Iilescas 17 de febrero de 1526.

Ms. 991, folios 3 y 4.

—Instrucción y avisos del emperador a su hijo don Felipe en materia de

estado y gobierno, en 64 capítulos. Augusta 18 de enero de 1548.

Ms. 7.423, folios 67 a 93, y Ms. 5.873, 20 folios.

—Instrucción dada por el Papa Paulo III al cardenal Montepulciano, desti-

nada al emperador Carlos V, sobre los asuntos religiosos en Alema-

nia, año 1539. Ms. 6.610, folios 80 a 98.

—Instrucción sobre el gobierno de Alemania y Dieta de Francfort,

año 1539. Ms. 765.

—Instrucciones de Carlos V a su hijo y otras noticias sobre el estado y si-

tuación del reino. Ms. 1.167.

—Cartas del emperador a su hijo, escritas en Palamós el año 1543, sobre la

gobernación de sus reinos. Ms. 1.013, folios 1 17 a 128 vuelto.

—Acuerdos de Carlos V para el rey don Felipe II, hechos en Augusta a 18

de enero de 1548, dándole instrucciones para el buen gobierno y ad-

ministración de sus reinos. Ms. 1.013, folios 129 a 154.

—Carta que escribió a Carlos V el almirante de Castilla el año 1522 sobre

el buen gobierno del reino. Ms. 1.013, folios 193-198.

—Instrucción de Carlos V a su hijo sobre el gobierno de sus Estados, divi-

dido en dos partes: primera, en tiempo de paz; segunda, en tiempo de

guerra. Ms. 1.010.



fttsi rurríones. —Carta secreta dirigida a Carlos V, que contiene advertencias

políticas. Ms. 4-013, folios 251 a 257.

Carta de Carlos V a su hijo Feiipe II; contiene instrucciones para el go-

bierno particular y público de su reino. Ms. 4.013, folios 258 a 266.

—Memorial dirigido al emperador sobre el buen gobierno de España du-

rante su ausencia. Ms. 1.751, folios 411 3 418.

Ordenanzas reales.—Sobre el acotamiento de los términos de Valsain, v

corta de árboles para la Real Casa. Madrid 6 de mayo de 1541.

Ms. 0.405, folios 343 y 344.

Planos.—De las ciudades de Flandes, mandados levantar por Carlos V.

Ms. 8.976 y 8.977.

Poesías.—Al naufragio de la armada del emperador, acaecido en la conquis-

ta de Argel, año 1 5 4 1 . Glosa al romance: «Triste estará el padre Santo.*

—Poesías sobre la prisión del Papa en tiempo de Carlos V. Ms. 7.075.

Señorío de Florencia. - Concesión otorgada por Carlos V al duque Cosme de

Mediéis, del gobierno perpetuo de la ciudad y señorío de Florencia,

año 1543. Ms. 6.413, folios 140 a 148.

—Confirmación de Carlos V sobre el gobierno de Florencia a favor de Cos-

me de Médicis y sus sucesores, excluyendo a Lorenzo de Médjgis y

sus herederos, por parricida. Ms. 988, folios 225 a 229.

Testamentos.— Relación del testamento y codicilo del emperador Carlos V, y

de los albáceas y testamentarios que dejó. Ms. 7.423, folios 94 y 95.

— Escritura de renuncia que hizo el emperador en favor de su hijo don Fe-

lipe, hecha en Bruselas 16 de enero de 1556. Ms. 6.933, folios 181

a 195.

—Testamento del emperador Carlos V hecho en Bruselas a 6 de junio

de 1554. Ms. 6.933, folios 196 a 280 vuelto.

—Codicilo de Carlos V fecho en San Jerónimo de Yuste a 9 de septiembre

de 1558. Ms. 6.933, folios 283 a 326.

—Relación del testamento y codicilos del emperador Carlos V y los testa-

mentarios que dejó. Ms. 4.013, folios 166 y 167.

Toledo.—Recudimiento para pagar la moneda forera en el arcedianato de To-

ledo. Valladolid 3 de febrero de 1524. Ms. 13.1 12, folios 173 a 176.

Perdón general y concesión de algunos capítulos enviados por la ciudad

do Toledo y su comarca. Vitoria 28 de óctúbre de 1521. Ms. 13. 112,

folios 104 a 108.
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Toledo.—Carta de Carlos V a la ciudad de Toledo agradeciendo unos ser-

vicios extraordinarios y pidiendo otros. Madrid 19 de enero de 1535.

Ms. 13. 114, folios 13-15.

Vicariatos de Italia.—Concedidos por el emperador a su hijo don Felipe.

—

Donación del Estado de Milán e investidura de dicho Estado, hecha

por Carlos V en favor de su hijo, año 1556. Ms. 1.029, folios 329 y si-

guientes.





DOCUMENTOS REFERENTES A LA HISTORIA DE CARLOS V, CONTENIDOS EN

LA COLECCIÓN SA LAZAR, QUE POSEE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

La mayor parte de estos documentos son cartas, repetidas algunas en

otras colecciones de que se da noticia en la presente compilación; pero

como en ésta es más copioso el número y mayor la variedad de asuntos'

podría muy bien decirse, al uso moderno, que reflejan, mejor que cualquie-

ra otra, la secretaría pariicidar de Carlos V, y por tal concepto, la elevación

de miras, el talento eminente, la actividad maravillosa, la multitud de ne-

gocios y la obra colosal y sin ejemplo en que brilló este gran monarca, que

concentró la vida entera de su siglo, clave y fundamento de toda la edad

moderna.

Nuestra labor se ha reducido, para hacer más fácil la investigación de

los eruditos, a clasificar los documentos por los principales asuntos, sin ex-

tremar los detalles, para no complicar la distribución de los temas y a orde-

narlos todos, dentro de sus secciones respectivas, por riguroso orden cro-

nológico.

Aun así, dada la variedad de negocios, la importancia y complejidad de

los sucesos y la casi universalidad de la historia a que se refieren estas car-

tas, muchas veces la clasificación adolece de indecisiones que obligarán al

investigador a hacer más atento su estudio, y rmís prolija y detenida su

busca.

Tratándose de la historia de Carlos V, esta labor será siempre necesaria;

y por eso, y con ser tan abundantes las fuentes, tan interesante el asunto,

tan capital para la vida de España y del mundo, esta es la hora en que to-

davía no contamos con una historia del emperador digna de sus inmortales

hazañas.

No será pequeña la del historiador que, compulsando esta abrumadora

colección de documentos, y sometiéndolos a un juicio imparcial y certero,

escriba la historia sintética del emperador Carlos V, abarcando con mirada

penetrante y segurad estado del mundo en aquella época, una de las más
críticas de la historia humana,
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I

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA BIOGRAFÍA DEL EMPERADOR

La forma que se tuvo en el bautizo del príncipe Carlos, hijo de los prínci-

pes don Felipe y doña Juana, archiduques de Austria, duques de Bor-

goña, en la villa de Gante; sábado siete de marzo de mil quinientos

años.—A 9, fol. 144.

Dos cartas del obispo de Astorga, don Diego Ramírez de Villaescusa, a los

Reyes Católicos, participándoles la llegada a Gante de la princesa de

Castilla doña Margarita de Austria, y el bautismo del infante don

Carlos, hijo de los archiduques don Felipe y doña Juana. Gante 14 y

28 de marzo de 1500.—A 11, fols. 249 y 250.

Carta del Rey Católico don Fernando V a su nieto el príncipe don Carlos,

participándole haber nombrado heredera universal de sus reinos a su

hija doña Juana, de quien él los heredaría, y recomendándole encare-

cidamente a su segunda esposa doña Germana de Foix. Madrigalejos

21 de enero de 1516.—N 4,* fol.

Copia de carta del rey don Fernando el Católico al príncipe don Carlos, su

nieto, en que le dice haber dispuesto' de sus estados a favor suyo, y

que proteja cuanto pueda a la reina su esposa doña Germana. Madri-

galejos 21 de enero de 15 16.—A 16, fol. 3.

Carta que envió el príncipe a la reina Germana de Foix dándole el pésame

por la muerte del Rey Católico don Fernando V, su esposo, y ofre-

ciéndose a ella. Bruselas n de febrero de 1516.—N 4, fol. 3.

Copia de carta del príncipe don Carlos a la reina doña Germana, viuda del

Rey Católico, participándole su sentimiento por la muerte de éste*

Bruselas a 12 de febrero de 15 16.—A 16, fol. 5.

Carta que envió el príncipe don Carlos al cardenal de España Fr. Francisco

Giménez de Cisneros, celebrando el acuerdo adoptado por su abuelo

el Rey Católico don Fernando V, de nombrarle gobernador de los

reinos de Castilla. Bruselas 14 de febrero de 1516.—N 4, fol. 2 v.°.

Copia de carta del príncipe don Carlos al cardenal arzobispo de Toledo par-

ticipándole el sentimiento de la muerte del Rey, y hablando de la ad-

ministración de sus estados. Bruselas 14 de febrero de 1516.—A 16,

fol. 4 v.°.

Carta de Carlos V al presidente y oidores del Consejo sobre la muerte del

Rey Católico. Bruselas 14 de febrero de 1516.—J 19, fols. 109-110,
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Carta del príncipe don Carlos a su hermano el infante don Fernando con

motivo de la muerte de su abuelo el Rey Católico don Fernando V.

Bruselas tj de febrero de 1516.—N 4, fol. 3 v.°.

— de Carlos V al marqués de Priego comunicándole las razones por que,

de acuerdo con su madre doña Juana, había acordado intitularse Rey.

Bruselas 20 de marzo de 1516. - M 6, fol. 329 v.°.

- de los gobernadores de España a las audiencias y cancillerías del rei-

no avisándoles cómo el emperador Carlos V fué aclamado rey de

España. 15 16.—I 22, fol. 121.

Traslado de carta del rey don Fernando el Católico al príncipe don Carlos,

por última vez encargándole el cuidado y protección de su esposa la

Reina. No tiene fecha, y se supone del año 15 16.—A 16, fol. 4.

Carta de Carlos V al cardenal de Tortosa y a Mr. de Laxao, sus embajado-

res, para que se ejecute lo mandado acerca de la asignación de doña

Germana sobre las villas de Madrigalejos y Olmedo, s. d. 15 17.

—

A 48, fol. 289.

-— de Carlos V al cardenal de España sobre la asignación de las rentas

de las villas de Arévalo, Madrigal y Olmedo en favor de la reina doña

Germana. 1517.—A 48. fol. 282.

— de Carlos V a Juan González, residente en Aragón, para que haga pú-

blica su pronta partida para estos reinos. Bruselas 30 de abril de 1 5 1 7.

A 17, fol. 5 v.°.

— de Carlos V al marqués de Denia participándole su llegada a Medial-

burque, donde estaba la armada. Medialburque 10 de julio de 1517. -

A 50, fol. 21.

Copia de carta del rey don Carlos al castellán de Amposta avisándole su

embarcación con toda la armada para España. En la nave Real 7 de

septiembre de 15 17.—A 17, fol. 24.

Carta de Carlos V al lugarteniente del protonotario Lope de Soria avisán-

dole que había desembarcado. Villaviciosa 19 septiembre 15 17. A 17,

fol. 24.

de Carlos V al virrey de Cerdeña participándole que el día 7 de sep-

tiembre se había embarcado en compañía de su hermana doña Leo-

nor en el puerto de Fragelingas, y que había llegado al puerto de Vi-

llaviciosa el 19 de dicho mes. Villaviciosa 20 septiembre 1517.—A 17,

fol. 109.

Borrador de carta del rey Carlos I a don Luis Carroz, encargándole averi-

güe lo que haya de cierto acerca del casamiento de su tía con el rey

de Portugal. Valladolid 10 febrero 15 18.—A 17, fol. 109.



Privilegio concedido por el rey Carlos I a Pedro Grao, vecino de Cherta,

para poder conducir libremente pescado desde las costas de Cataluña

hasta donde se hallase la corte. Zaragoza 6 de diciembre de 1518.

—

A 18, fol. 8.

Carta del rey Carlos I al maestre del convento de San Juan de Rodas dán-

dole gracias por el presente de 12 halcones, y encargándole le escriba

noticias referentes a los turcos por conducto del virrey de Sicilia. Za-

ragoza 22 de diciembre de 15 18.—A 18, fol. 12.

— del rey Carlos I al gobernador de Ibiza diciéndole le avisará su lle-

gada al Principado, para que envíe dos alguaciles al primer pueblo, y

salga él a recibirlo a Lérida. Zaragoza a 30 de diciembre de 15 18.

—

A 18, fol. 10.

Borrador de carta del rey Carlos I a su consejero en Nápoles don Luis Ca-

rroz encargándole le diese noticia del casamiento de la reina, su tía,

y demás resoluciones que sobre él se hubieren dado. 1 5 18.—A 17,

fol. 93 v.°.

— del rey Carlos I al virrey de Nápoles don Ramón de Cardona parti-

cipándole el casamiento de su hermana la infanta doña María con el

Rey de Hungría. 15 18.— A 17, fol. 98.

— del rey Carlos I al virrey de Nápoles don Ramón Cardona manifes-

tándole cómo se estaba disponiendo para salir a los reinos de ^agón

a celebrar cortes. 15 18.—A 17, fol. 98 v.°.

Carta- del rey Carlos I a la diputación de Vizcaya para que no impidan el

paso de pescados, vinos y otros artículos de Flandes al llevador de la

casa real Martín de Loizaga. Barcelona 20 de febrero de 15 19. En

nota inmediata se dice haberse despachado otra igual para los guar-

das de Castilla.—A 18, fol. 20 v.°.

— del rey Carlos a la viuda de mosén Juan de Coloma encargándole, que

haga sacar de los papeles de su esposo una copia de los capítulos

matrimoniales del conde de Foix y de la reina doña Leonor, hija del

Rey don Juan, y se la envíen con presteza. Barcelona a 31 de marzo

de 15 19. - A 18, fol. 35.

— del rey Carlos I al duque de Saboya participándole su elección de

rey de Romanos y emperador de Alemania. Barcelona a 20 de julio

de 15 19. Por nota se dice haberse enviado 22 cartas iguales.—A 18,

fol. 76.

— del rey Carlos 1 al conde de Oliva respondiendo a la felicitación que

éste le escribió por haber sido elegido emperador de Alemania. Bar-

celona a 7 de agosto de 15 19.—A 18, fol. 84 v.°.
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Carta del rey Carlos I al virrey de Sicilia encargando la remisión de halco-

nes. Barcelona a 16 de agosto de 15 19.—A 18, fol. 90.

Breve de León X al rey Carlos I sobre su elección de rey de romanos.

Roma 16 de agosto de 15 19.—A 17, fol. 139.

Carta del rey Carlos I a la villa de San Mateo mandando facilitar a los apo-

sentadores reales las habitaciones necesarias para la llegada de Su

Majestad. Barcelona a 25 agosto de 15 19. Por nota se dice haberse en-

viado otra carta igual a la ciudad de Tortosa.—A 18, fol. 91 v.°.

Nota de las personas ilustres a quienes el rey Carlos I participó haber sido

elegido por unanimidad emperador de Alemania y rey de romanos.

15 19.—A 18, fol. 77.

Carta de Carlos V al marqués de Denia sobre la conveniencia de que nadie

hablase con la reina su madre. Barcelona 14 de enero 1520.—A 50,

fol. 22.

Breve del papa León X al rey Carlos I, gratulatorio por la coronación de

Aquisgrán. Corneto 14 de noviembre de 1520.—A 19, fol. 341

.

Carta del embajador donjuán Manuel ai rey Carlos I sobre diferentes asun-

tos correspondientes al mejor servicio eclesiástico; pérdida de hom-

bres y parte de la artillería de la armada francesa al querer entrar en

Barute (Luria), y otros relativos también al buen .servicio de S. M. Le

ruega se siga pagando a los artífices que labran en Carrara los sepul-

cros de los reyes don Felipe y doña Juana. Roma 12 de diciembre

de 15 20.—A 19, fol. 373.

— de Carlos V al castellán de Amposta participándole su llegada con la

armada a Santander. 16 de julio de 1522.—A 45, fol. 90.

Representación de la reina Germana al emperador Carlos V solicitando la

revisión de cuentas de los tesoreros anteriores a mosén Gralla, en las

que cree haber fraudes. 1523.—A 27, fol. 2.

Carta del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Carlos V
enviándole unas ciruelas nuevas para probarle la benignidad del clima

en que se halla. Barcelona 14 de enero de 1524.—A 30, fol. 38.

— del conde Chicotto a Carlos V indicando lo que debe comer y beber

para desterrar las cuartanas. Roma 27 diciembre de 1524.—A 32,

fol. 70.

Extracto de carta referente al breve del papa Clemente VII sobre la dispen-

sa para contraer matrimonio con la infanta de Portugal doña Isabel.

Roma 8 de septiembre de 1525.—A 45, fol. 248.

Breve del papa Clemente VII a Carlos V declarándole libre de cualquier
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promesa o juramento que para contraer matrimonio hubiese presta-

do anteriormente. Roma 8 de septiembre de 1525.- A 35, fol. 238.

Capitulación de matrimonio entre el emperador Carlos V y la infanta doña

Isabel, hermana de don Juan, rey de Portugal. Torresnuevas 17 de

octubre de 1525. Ratificada por el emperador en Toledo a 24 de oc-

tubre de 1525.—A 36, fol. 69.

Carta de Carlos V a la villa de Valladolid haciéndoles saber su desposorio

con la infanta doña Isabel de Portugal. Toledo 1 1 de noviembre

de 1525.—A 42, fol. 17.

Breve del papa Clemente VII dispensando a Carlos V del parentesco de

consanguinidad o de afinidad que pudiera tener con quien pensara

contraer matrimonio. Roma 13 de noviembre de 1525.—A 36, fo-

lio 1 74 v.°.

( arta del duque de Sesa a Carlos V dando cuenta de las conferencias que

ha tenido con S. S. y de los breves de dispensación para contraer

matrimonio, Roma 13 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 176.

Breve de Clemente VII dispensando a Carlos V y a la infanta de Portugal

doña Isabel del parentesco de cuarto grado de consanguinidad para

contraer matrimonio. Roma 13 de noviembre de 1525. —A 36, fo-

lio 174.

Carta de Carlos V al papa Clemente VII participándole su próxima casa-

miento con la infanta doña Isabel de Portugal, y pidiendo su apro-

bación. Toledo 30 de noviembre de 1525.—A 39, fol. 271.

Xola de las letras de cambio que Carlos V había remitido a cargo de Este-

ban Grimaldo y otros banqueros de Génova. 1525.— A 36, fol. 332.

Cuenta de lo que Pedro Velasco ha gastado en varios géneros de seda de

los 350 ducados que S. M. le dió. 1525.—A 36, fol. 477.

Carta del marqués de Mantua a Carlos V felicitándole por el casamiento de

su hermana doña Leonor con el rey de Francia. Mantua 22 de febre-

ro de 1526.—A 37, fol. 26.

Breve del Papa Clemente VII felicitando a Carlos V por su matrimonio con

la infanta doña Isabel de Portugal. Roma 8 de abril de 1526.—A 37,

fol. 136.

< arta de Carlos V a su tío don Juan de Aragón, duque de Luna, participán-

dole que la emperatriz ha dado a luz un hijo en el día de la fecha.

ValladoHd 21 de mayo de 1527. -A 45, fol. 339.

de Cario- V al marqués de Denia agradeciéndoles los avisos acerca

del estado de la reina su madre. Burgos 16 de noviembre de 1527.

—

A 50, fol. 22.
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Convocación de cortes para la villa de Madrid con motivo de los desafíos

de los reyes de Francia e Inglaterra al emperador Carlos V, y para

jurar al príncipe don Felipe. Burgos 5 de febrero de 1528.—A 42

fol. 2.

Cartel de desafío que Francisco I escribió al emperador Carlos V. París 28

de marzo de 1528,—A 42, fol. 4 v.°.

Carta de Carlos V al conde de Lemos participándole que manda a Sancho

Bravo para que le tome juramento, reconociendo al infante don Feli-

pe como príncipe de España. Monzón 4 de junio de 1528.—A 50,

fol. 35-

Legitimación hecha por Carlos V en favor de su hija natural doña Margari-

ta de Austria. Barcelona 9 de julio de 1529.—A 44, fol. 135.

Nuevas de la corte del emperador Carlos V, y descripción de la justa cele-

brada en Gante.- 11 de junio de 1531.—A 44, fol. 229.

— de la corte del emperador Carlos V en Bruselas. 1531.—A 44, fol. 227.

Título de dueña de la reina doña Jua&a otorgado por don Carlos I de Espa-

ña en favor de doña Isabel de Orense, mujer de Hernando de Tovar,

Medina del Campo 17 de marzo de 1532.—M 4, fol. 119.

Capítulos de cartas sobre la suspensión del viaje del emperador Carlos V
a España por asegurarse la aproximación de los turcos con 150 velas.

Ratisbona 11 de junio de 1532.—A 44, fol. 244.

— de carta de Ratisbona sobre la suspensión del viaje de Carlos V
a España por amenazar el turco venir contra Hungría o Austria. 1532.

A 45. fol. 445-

— de cartas diciendo que Carlos V había salido de Sevillano el. día

25 de julio para pasar los Alpes con su ejército, orden de marcha que

llevaba y que llegó a Flixus el 29. Flixus 3 y 4 de agosto de 1536.

—

A 44, fol. 324.

Carta de Cristóbal de Herrera a Nicolás Polo, alcaide de Maella, sobre el

buen recibimiento que el emperador tuvo en Francia. Zaragoza 21 de

enero de 1540.—A 40, fol. 3.

— de Carlos V a don Diego Hurtado de Mendoza refiriendo su viaje con

la armada de Italia a las costas de Africa por la parte de Argel y su

determinación de volver a España. Cabo de Metafus, cerca de Argel,

2 de noviembre de 1 54 1
.—A 48, fol. 12.

— de Carlos V a don Diego Hurtado de Mendoza participándole su lle-

gada a Bugia con la armada italiana de vuelta de Argel. Bugia 4 no-

viembre 1541.—A 48, fol. 15,
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Carta de Carlos V i don Diego Hurtado de Mendoza participándole su lle-

gada a Cartagena y determinación de pasar a Toledo. Cartagena 4 de

diciembre de 1541-—A 4$, fol. 16.

— de Carlos V a don Juan de Luna sobre su próximo viaje a Italia. 10 de

abril de 1543.—A 46, fol. 5 v.°.

— de doña Margarita de Austria a Carlos V participando que enviaba

su secretario Lorenzo de übbioul para felicitarle por su llegada

Italia. Narni 2 de mayo de 1543.—A 46, fol. 14.

de Carlos V al conde de Ribagorza sobre los motivos que le obligaron

a hacer su viaje a Alemania. Augusta 30 de junio de 1548.—A 48,

fol. 101.

Instrucción que el emperador Carlos V dió al príncipe don Felipe, su hijo,

para la gobernación de sus reinos. 1548.—B 102, fols. 140-174.

Testamento del emperador Carlos V. Bruselas 6 de junio de 1554.—F 19,

fols. 6-1 20-1 52.

Carta dando cuenta de la renuncia de los estados de Flandes hecha por Car-

los V en favor del príncipe áoñ Felipe, y dando además varias noti-

cias de Inglaterra. Londres 8 de noviembre de 1555.—A 48, fol. 185.

de renunciación que el emperador Carlos V hizo y otorgó de los es-

tados y provincias de Flandes en su hijo Felipe II. Bruselas, 1555.—

F. 19. fol. 83-5,

Razonamiento que hizo Filiberto de Bruselas, gran canciller y del Consejo

de Su Majestad en Bruselas, en la renunciación que el emperador Car-

los V hizo de los estados de Flandes en su hijo el año de 1555. Si-

gue la contestación del emperador.—F 19, fols. 66-78.

Carta de Carlos V a los consejeros y vicecanciller de Aragón sobre su de-

terminación de renunciar sus reinos y estados en el príncipe don Fe-

lipe. Bruselas 15 de enero de 1556.—A 48, fol. 210.

— de Carlos V a la princesa doña Juana participándole su determinación

de renunciar sus reinos y estados de Aragón en el príncipe don Fe-

lipe, y recomendando a don Diego de Acevedo que va a tomar po-

sesión a nombre de don Felipe. Bruselas 15 de enero de 1556.—A 48,

fol. 214.

— de Carlos V a la princesa doña Juana sobre su determinación de re-

nunciar sus reinos y estados en el príncipe don Felipe. Bruselas 15 de

enero de 1556.— A 48, fol. 210.

dé Carlos V a los consejeros de Aragón participándoles ha renuncia-

do dicho reino y el de Nápoles en el príncipe don Felipe. Bruselas

15 de enero de 1556. - A 48, fol. 216.



Carta de renunciación que hizo el emperador Carlos *V en su hijo Felipe IT

de los reinos de Castilla, León y Aragón. 1556.—F. 19, fols. 85-90.

Motivos que obligaron al emperador Carlos V a renunciar sus reinos y es-

tados en su hijo don Felipe. 1556.—A 48, fol. 200.

Codicilo del emperador Carlos V. Yuste 9 de septiembre de 1558.—F 19 p.,

fols. 163-170.

Relación enviada del monasterio de Yuste al prior de Santa Engracia de Za-

ragoza, participando haber muerto el emperador Carlos V el día 21

de septiembre. Yuste 26 de septiembre de 1558.—A 48, fol, 251.

Relación de las honras que Felipe II mandó hacer en Bruselas por su padre

el emperador Carlos V en 29 y 30 de diciembre de 1558.—F 17, fo-

lios 185-197.

Varias efemérides referentes al emperador Carlos V desde su llegada a Ja-

randina para retirarse al Monasterio de Guadalupe hasta su muerte,

[«día de San Matheo del año 1558 a las dos y media de la mañana.»]

N 4, fol. 5.

Memorial de las cosas que sucedieron después de la muerte del Rey Católi-

co, y principio de la crónica de Carlos V. Sin fecha.—G 23.

Copia de capitulación convenida entre los reyes de España doña Juana y

don Carlos y el rey de Portugal don Manuel. En latín. No tiene fecha.

A 8, fol. 81.

Capítulos del matrimonio tratado entre el rey de España Carlos V y ma-

dame Luisa hija del rey de Francia. Sin fecha.—A 48, fol. 296.

Notas bibliográficas sobre los escritores de la historia del emperador Car-

los V. Sin fecha.—A 48, fol. 273.

Vida del emperador Carlos V, por Pedro Mexia. Sin fecha.—G 24 id. G 25.

Protestación y oración que hacía el emperador Carlos V. Sin fecha.—F 33,

fols. 1 19 y 120.

Inscripción que compuso el arcediano de Cuenca don Luis de Castilla para

el sepulcro de Carlos V en San Lorenzo del Escorial. Sin fecha.

—

N 3, fol. 3-

II

DOCUMENTOS RELATIVOS AL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE CASTILLA

Carta de Carlos V a Berenguer Doms concediéndole la capitanía de veinte

hombres de armas y veinte jinetes, a suplicación de su padre Beren-

guer Doms, capitán general de las galeras en la costa y reino de Gra-

nada. Bruselas 6 julio 1516.—A 17, fol. 4.
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Copia de poder otorgado por el príncipe don Carlos nombrando procurador

y agente suyo para los negocios de España a Adriano de Tinseto, su

maestro. Bruselas 15 de septiembre de 15 16.—A 16, fol. 6.

— de carta al rey Carlos I (no dice por quién), manifestándole el núme-

ro de hombres al servicio del duque don Fernando, gastos que éste

había hecho, forma que debía darse a la tenencia o gobierno de Játi-

va; reparación y obras del castillo de Játiva; contestación a los 500

ducados de renta que el Rey Católico le había prometido dar en Ña-

póles y 1.000 en España. 15 18.—A 17, íol. 123.

— de Carlos V a micer Antonio de Bononia, regente de la Real Canci-

llería, para que entienda en las diferencias entre el señor del Caste-

llar y el señor de Quinto sobre los términos de sus lugares. 15 19.

—

A 17, fol. 154 v.°. .

— del rey Carlos I al fiscal del reino de Nájera sobre la causa formada

al calcetero Alonso de León por muerte de un mercader. Barcelona

a 26 de julio de 15 19.—A 18, fol. 83.

— del rey Carlos I al duque de Nájera, virrey de Navarra, sobre la pri-

sión y causa contra Alonso de León por muerte dada a un mercader

ñorentino. Barcelona a 26 de julio de 15 19.—A 18, fol. 82 v.°.

Copia de la instrucción dada por el rey a Lope Hurtado de Mendoza cuan-

do fué a Roma sobre asuntos de inquisición. Zaragoza 28 septiembre

de 1519.-—A 17, fol. 136.

Carta del rey Carlos I a los habitantes de Murcia mandándoles no hagan

movimiento alguno contra Orihuela, y diciendo que para arreglar las

diferencias entre ambas ciudades había nombrado ya dos comisarios.

Zaragoza a 30 de diciembre de 1 5 19. Por nota se dice haberse despa-

chado otra carta sobre lo mismo al gobernador de la Plana don Pedro

Maza de Lizama.—A 18, fol. 12 v.°.

— de Carlos V al conde de Ribagorza sobre la defensa del reino de Na-

varra, del cual se quiere apoderar el infante don Enrique de Labrit,

conde Foix. Vormes 28 abril de 1520.—A 45, fol. 26.

— del rey Carlos I a la ciudad (no la nombra) negando la concesión de

saca franca de trigo de Andalucía. La Coruña a 30 de abril de 1520.

—

A 18, fol. 132.

— del rey Carlos a Juan Vaguer prohibiendo Ja extracción de caballos

fuera del reino sin la competente licencia. La Coruña a 17 de mayo

de 1520.—A 18, fol. 154.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la deposición



del obispo de Zamora y otros asuntos de gobierno. Roma 6 de febre-

ro de 1521.—A 20, fol. 42.

Carta de don Juan Manuel a Carlos V sobre las gestiones que en Roma ha-

cen los de Castilla, y especialmente para la mitra de Toledo. Roma a

7 de abril de 1521.—A 20, fol. 123.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos de las

comunidades de Castilla, fuga del obispo de Zamora, asuntos de los

franceses, y otros de gobierno. Roma a 14 de junio de 1521, (Esta

carta está con párrafos en ciíra.)—A 20, fol. 252.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dando noticia con re-

ferencia a algunos españoles llegados a Roma; de la rebelión del mar-

qués de los Velez y el adelantado de Granada, que habían puesto a

saco los lugares de Elche y C re vil lente y las villas de Alicante y

Orihuela; y concesión hecha por S. S. de la coadjutoría de Vormes a

Francisco Sequín. Roma i.° de octubre de 1521.—A 21, fol. 195.

— de los gobernadores de Castilla en nombre del emperador Carlos I

de España al marqués de Mondéjar, capitán general del reino de Gra-

nada, mandando trasladar los cuerpos de los Reyes Católicos desde

la iglesia de San Francisco de la Alhambra a ia Capilla Real que está

hecha en dicha iglesia. Bribiesca 10 de octubre de 1521.—M. 1, fo-

lio 13 v.°.

— del doctor Sancho de Miranda y Alvaro Carrillo de Albornoz al rey

Carlos I suplicándole perdone las faltas cometidas por los eclesiásti-

cos de Castilla. Roma 31 de octubre de 1521.—A 21, fol. 262.

— en cifra del embajador don Manuel al rey Carlos I participándole que

había dispuesto la salida del doctor Miranda a Castilla, para que re-

uniese en Consejo las principales dignidades eclesiásticas, a fin de

reunir los fondos o intereses que hubiese en las iglesias para atender

a las necesidades del reino, y sobre lo que el Papa había de conce-

der respecto de encomiendas y provisión de obispados, que deben

pertenecer sólo al patronazgo real. Roma 31 de octubre de 1521. Des-

cifrada al folio 255.—A 21, fol. 253.

-- de don Juan Manuel a Carlos V dando noticias de la guerra de Lom-
bardía, toma de Amaya en Navarra por los franceses, y otras varias

sobre las cosas de Castilla y Sicilia. (Lo demás está en cifra.) Roma
21 de noviembre de 1521.—A 21, fol. 315.

— de Carlos V a don Alonso, conde de Ribagorza, agradeciendo sus

buenos servicios en Navarra, Vitoria y Fuenterrabía. Gante 30 de

enero de 1522.—A 45, fol. 90.
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Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la sublevación de Játiva y Alcira,

y acerca del sueldo que como embajador le corresponde. Venecia 20

febrero de 1522.—A 45, fol. 70.

— de Carlos V al Bayle general de Valencia mandándole reparar y mu-

nicionar el castillo de Játiva. Bruselas 28 de febrero de 1522.—A 45,

fol. 84.

Cédula del emperador Carlos V ordenando, se abriera información acerca

de la utilidad del cambio que deseaban hacer el marqués de Priego y
don Pedro de Solís, señor de Salvatierra, de la villa de Salvatierra,

por la dehesa de Sagrejas, propiedad del marqués. 8 marzo de 1522.

—

M 5, fol. 45 v.°.

Provisión de Carlos V mandando que los soldados no exijan paja, leña ni

lumbre, sino pagando, en el reino de Navarra. Pamplona 17 de mar-

zo de 1522.—A 6i, fol. 165.

Carta en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre asuntos

de Venecia, empresa contra el turco, protección de los venecianos a

los franceses y otros asuntos de gobierno. Venecia a 22 de marzo de

1522. Descifrada al fol. 106.—A 23, fol. 104.

Copia de carta del rey Carlos I al abad de Nájera, manifestándole gratitud

por sus buenos servicios, y sobre el buen estado de los neflpcios con

los venecianos. Bruselas a 25 de marzo de 1522.—A 23, fol. 108.

(."arta en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre negocios

con los venecianos, protección que éstos prestan a los franceses, y

otros asuntos de gobierno. Venecia a 29 de marzo de 1522. Descifra-

da al folio 11 18.—A 23, fol. 115.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la con-

veniencia de pasar S. S. a Gaeta, y otros asuntos referentes al mis-

mo. Roma a i.° de abril de 1522. Descifrada al fol. 125.—A 23, fol. 121.

— de Antonioto Adorno a Carlos V sobre la necesidad que para su de-

fensa tenía Génova de las dos carracas que fueron a Rodas. Génova

i.° de abril de 1522.—A 45, fol. 109.

t- de Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole cuenta de su enfermedad

y de la marcha de S. S. Venecia a 4 de abril de 1522.—A 23, fol. 134.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre el mal sentido

de los venecianos; protección que prestan directamente a los france*

ses y otros asuntos de gobierno. Venecia a 5 de abril de 1522.

—

A 23, fol. 139.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la manera de castigar a los cié-



rigos que habían tomado parte en las Comunidades. Roma 8 de abril

de 1522. A 45, fol. 65.

( arta de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Car-

los V sobre asuntos referentes al condestable de Navarra y otros ne-

gocios de justicia. Barcelona 18 de Junio de 1522.—A 31, fol. 422.

de perdón dada por Carlos V a favor de las justicias, lugares y per-

sonas que se sublevaron en tiempo de las Comunidades. Valladolid

28 de octubre de 1522.—A 26, fol. 194.

— del Papa Adriano VI al emperador Carlos V suplicándole que, ha-

biendo sido acusado el abad de Avila, y figurado en las listas de los

que se levantaron contra S. M. en las Comunidades, se digne mandar

a las autoridades no le molesten en cosa alguna, por resultar inocen-

te y haber contribuido a la reducción de Avila, según puede hacerlo

constar. Roma 16 de diciembre de 1522.—A 26, fol. 358.

Licencia otorgada por Carlos V y su madre doña Juana a Lorenzo Suá-

rez de Córdova y de Figueroa, marqués de Priego y conde de Feria,

y a don Pedro de Soíís, para que cambiaran la villa de Salvatierra,

propiedad del último, por la dehesa de Sagrejas, propiedad del pri-

mero. Tordesillas 13 de Mayo de 1523. M 5, fol. 43 v.°.

Cédula de Carlos V al procurador patrimonial de Navarra para que se per-

mita a los de Tudela hacer roturas en los montes y bardenas reales.

Olit 20 de mayo de 1523.—A 61, fol. 159.

Confirmación por Carlos I de los derechos de villa concedidos al lugar

de la Puebla de AlmoradieL—Valladolid 31 de julio de 1523.—M 6

fol. 34 v.°.

— por Carlos 1 del privilegio del lugar de Toboso para la celebra-

ción del mercado semanal los martes. Valladolid de agosto de

1523.—M 6, fol. 35.

Carta de dom'Hugo de Moneada al emperador Carlos V dándole noticia de

su arribo a la ciudad de Murcia, con otros particulares relativos al

buen servicio del rey. Murcia 20 de agosto de 1523.—A 28, fol. 435.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al empe flor Car-

los V acompañando carta de don Dimas de Requesens, que trata del

duque de Borbón, y avisando haber ajustado 4.000 hombres de a pie

del servicio de S. M. a medio real diario y campo libre. Barcelona

13 de septiembre de 1523.—A 29, fol. 53.

Nombramiento de comendador mayor de Calatrava hecha por Carlos V a

favor de don García de Padilla. Logroño 25 de Septiembre de 1523.—

M 6, fol. 1 79.
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Carta del emperador Carlos I de España a don Antonio de Córdoba con

instrucciones acerca de lo que ha de prevenir al duque del Infan-

tado y otros señores, siendo una de las advertencias que le envíen

su plata v sus joyas para negociarlas. Pamplona 13 de noviembre

de O523.—M 1, fol. 233.

— del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Carlos V
diciendo, cómo cumplía cuanto S. M. le tenía ordenado respecto a la

administración de justicia, así como le habían presentado dos provi-

siones dadas a favor de Sarriera por S. M. Barcelona 27 de enero

de 1524.—A 30, fol. 98.

Memorial de Diego de Ateca y sus hermanos a Carlos V suplicando alguna

gracia en atención a haber muerto envenenado su padre por los co-

muneros, cuando le tuvieron preso. Burgos julio de 1524.—A 45

fol. 200.

Cédula de Carlos V confiriendo a don Alonso Pimentel el patronato de una

capilla de la catedral de Salamanca, de que había sido patrono su

hermano el infortunado don Pedro Maldonado, decapitado por cabe-

cilla de los comuneros. Madrid 16 de marzo de 1525.—M 6, fol. 297.

Carta de Carlos V a la villa de Valladolid sobre la victoria de Pavía y pri-

sión del rey de Francia. Madrid 16 de marzo de 1525.—A 42, íol. 14.

Título de alcaide de Málaga otorgado por Carlos V a favor de don garcía

Manrique, hijo del anterior alcaide don Iñigo Manrique. Madrid 31 de

marzo de 1525.—M 6, fol. 76.

Borrador de carta del emperador Carlos Val abad de Nájera manifestán-

dole su satisfacción por la victoria de Pavía y buen comportamiento

de los capitanes del ejército, siendo sus deseos la paz universal de la

cristiandad. Madrid 2 de abril de 1525.—A 34, fol. 210.

Varias cédulas de Carlos V sobre caballeros de la orden de Santiago y tras-

lación del monasterio de Robledo a la iglesia de Santa Olalla de Mé-

rida. 1525.--M 6, fol. 32.

Pragmática contra los blasfemos, jugadores y los que andan de noche. 1528.

A 42, fol. 341.

Relación de lo que respondió el presidente y los del Consejo del empera-

dor sobre el parecer que les pidió acerca de lo del desafío con el

rey de Francia. 1528.—A 42. fol. 5.

Manifestación que hizo Carlos V al Consejo y autoridades de Valladolid an-

tes de partir a Italia para su coronación. Galera Real 28 junio de

1529.—A 42, fol. 12.
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Carta de don Pedro Gijón (que después fué duque y conde de Ureña) al

emperador Carlos V, cuando le mandó desterrar de Castilla. 1530.

—

F 18, fol. 115.

Pragmática sanción de los Reyes Católicos, confirmada por Carlos V, sobre

las alcabalas usurpadas a la corona real. Gante 3 de abril de 1 53 1
.

—

A 44, fol. 232.

Carta de Carlos V al duque de Medinaceli mandando que cumpla todo lo

que la reina disponga para oponerse a los turcos. Ratisbona 1 1 de

julio de 1532.—A 50. fol. 36.

Manifestación a las cortes de Segovia acerca de las disposiciones tomadas

por el emperador Carlos V para resistir a los turcos. Segovia agos-

to de 1532.—A 44, fol. 249.

Carta del emperador Carlos I de España a don Diego Iñigo López de Men-

doza, facultándole para ejercer los cargos de su padre el marqués de

Mondéjar, durante la ausencia que ha de hacer acompañando a S. M.

Barcelona 22 de mayo de 1535.—M 1, fol. 14 v.°.

Privilegio concedido por Carlos V y su madre doña Juana a los regantes de

los términos de Almozara, Adulas y Romareda para que no puedan

construirse nuevos riegos en los ríos Jalón y Güerba. Barcelona 27 de

mayo de 1535.—A 44, fol. 269.

Título de alcaide de Málaga otorgado por Carlos I de España a favor de don

Iñigo Manrique, hijo del anterior alcaide don García Manrique. Va-

lladolid 8 de mayo de 1537. M 6. fol. 77.

Proposición hecha a las cortes de Valladolid sobre los deseos del empera-

dor Carlos V, de defender la cristiandad y necesidad de atender a

los gastos de esta empresa. 1537.—A 44, fol. 328.

Autorización por Carlos V para que don García Manrique, señor de las

Amayuelas, pudiese obligar los bienes de su mayorazgo en garan-

tía de su esposa doña Constanza de Bazán. Valladolid 10 de enero

de 1538.—M 6, fol. 227.

Proposición hecha por Carlos V a las cortes de Toledo sobre los gastos he-

chos y deudas adquiridas en las guerras pasadas, y manera de sub-

venir a estas necesidades. 1538.—A 44, fol 331.

Instrucción y avisos que dió el emperador Carlos V a su hijo Felipe II en

negocios tocantes a la buena gobernación de los reinos. Augusta 19 de

enero de 1548.—F 19, fols. 137-159.

Cédula de Carlos V autorizando a don Bernardino de Velasco y a su hijo

don Juan, para obligar los bienes de su mayorazgo al dote y arras de
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floña Beatriz de Mendoza, prometida de] segundo. Valladolid 25 de

enero de 1550.—M 6. fol. 263 v.°.

Carta de Carlos Y al Consejo ordenándole investigue la forma en que le ha

sido concedida ejecutoria de hidalguía al licenciado Lope de León, y

la anille si ha sido mal otorgada, no dándose lugar a ;<que con el favor

de hallarse oydor se aya querido hazer hidalgo no lo siendo . Bruse-

las 25 de enero de 1550.—M 5, fol. 287.

Nombramiento de clavero de Calatrava hecho por Carlos V a favor de don

Juan Manrique de Lara, su mayordomo. (Tomó posesión en Colo-

nia, estando allí el emperador en 11-6-1550.) Bruselas 30 de mayo

de 1550.—M (5. foi. 162.

Privilegio de don Carlos V vendiendo por 28 cuentos, 607.368 mrvs., a don

Pedro Portocarrero, marqués de Villanueva, la villa de Montijo, que

fué de la Orden de Santiago. Valladolid 11 de septiembre de 1 5 5 1
.—

-

M 6, foí. 35 v.°.

1 arta de Carlos V a su Consejo disponiendo que a los hidalgos bastardos de

la provincia de Alava se les guarden las exenciones de tales hidal-

gos, conforme a lo dispuesto por los Reyes Católicos en 1501, Bruse-

las 11 de julio de 1555.—M 5, fol. 285.

— del cardenal Adriano a Carlos V diciendo que el duque del Infanta-

do y el marqués de Villena desean unirse a las Comunidades^luego

que les entreguen los castillos que en sus tierras les han tomado. Sin

fecha.—A 45, fol. 27.

111

DOCUMENTOS RELATIVO^ A ASUNTOS PERSONALES EN QUE INTERVINO EL EMPERADOR

Cartíf del príncipe don Carlos a su abuelo el Rey Católico recomendando a

a Hernán Gómez Davila en el litigio que sostenía con Esteban Dávi-

la.— Bruselas 27 de septiembre de 1509. —A 13, fol. 46.

- del príncipe clon Carlos a su abuelo el Rey Católico diciéndole que le

envía a Gamboa para saber de su salud. Bruselas enero 1 5 1
4.—A io,

fol. 42.

de Carlos V al marqués de Priego acreditando como enviado suyo

certa de su persona a Garci Alvarez Osorio, quien llevaba el encargo

de exponerle de palabra los deseos del emperador. Vormes 5 de

marzo de 1516.— M 6, fo!. 330.

— del emperador Carlos V al cardenal don Pedro González de Mendo-
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za, para que suspenda un pleito entre el duque del Infantado y ej

conde de Coruña hasta que S. M. venga a España. Bruselas 26 de

abril de 151 6.—J 24, fol 31.

uta de Carlos V al marqués de Denia agradeciéndole sus servicios. Bru-

selas 21 de junio de 15 16.—A 50, fol. 21 v.°.

— de Carlos V al virrey de Cerdeña sobre la confirmación a favor de-

Juan González de Yillasimpliz de la merced de una saca de 12.000 ra-

seres de trigo en aquel reino, y de los derechos a su corte pertene-

cientes de un feudo de ciertas tierras de mosén Manca. Bruselas 25

de agosto de 15 16.—A 17, fol. 6.

— de Carlos V al eseribano de ración de la Real Casa haciéndole saber,

que otorgaba a don Cornel Ladrón la merced de una plaza de gentil-

hombre y de la guarda de la corte, en veg de la de continuo en el

reino de Ñapóles, a la cual renunciaba. Bruselas 10 de septiembre

de 1 516.—A 17, fol. 6.

de Carlos V a su escribano de ración mandándole asentar en carta de

ración y libros de su casa a mosén Juan González por secretario del

rey, desde el día de la muerte del Rey Católico. Bruselas 10 de no-

viembre de 1 5 1 ó.—A 17, fol. ó v.° y 5.

— del príncipe don Carlos al cardenal Cisneros sobre la pretensión del

priorato de San Juan por ciertos caballeros del reino. Bruselas 17 de

enero de 1517.—J 19, fols. 108-9.

--- de Carlos V al papa León X participándole, que había escrito a su

embajador don Pedro de Urrea sobre una citación e inhibición obte-

nida por un vasallo suyo del reino de Cerdeña contra los comisarios

de la Santa Cruzada. Bruselas 23 febrero 1517.—A 17, fol. 5.

— de Carlos V a doña Germana de Foix y a los testamentarios del rey

don Fernando, para que se pagasen a Melchor de Vallibrera los 2.500

ducados que había gastado en las guerras y conquista de Africa. Bru-

selas 6 abril 1517.—A 17, fol. 5 v.°.

— de Carlos V a la marquesa de Denia encargándole entendiese con su

esposo en el casamiento del hijo del conde de Cabra con la marque-

sa del Priego. Bruselas 18 mayo 15 17.—A 50, fol. 21.

— de Carlos V a su escribano de ración mosén Pedro Celdrán, mandán-

dole asentar en carta de ración y libros de su oficio a Juan Luis Gon-

zález, capellán que fué del Rey Católico, por capellán de su capilla

con la quitación de cuatro sueldos barceloneses diarios. Valladolid

26 noviembre 15 17.—A 17, fol, 8.

— de Carlos Y al príncipe de Bisignano mandándole venir a su corte con

la mayor brevedad. 15 17. A 48, fol. 288.
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Carta de Carlos V al virrey de Cerdeña sobre la conducta que debía obser-

var con Pedro Navarro. Valladolid 6 de enero 1518.—A 17, fol. 8 v.°.

— de Carlos V a la infanta doña Catalina aconsejándola siga en todo el

parecer de los marqueses de Denia. Aranda de Duero 19 abril de

1518.—A 50, íol. 20 v.°.

Nombramiento de corregidor de Cuenca otorgado por Carlos V a favor de

don Antonio de Córdoba. Zaragoza 18 de junio de 15 18.—M 1, fol. 232.

Carta de Carlos V a don Carlos de Alagón prometiendo conservarle en su

plaza de gentil-hombre.—Zaragoza 7 agosto de 1518.—A 17, fol. 8 v.°.

— de Carlos V al marqués de Denia recomendando a doña Leonor Gon-

zález de Guinea, mujer del licenciado Alarcón. Zaragoza 30 octubre

15 18.—A 50, fol. 21 v.°.

Borrador de carta del rey Caries I para don Luis Carroz, recomendando a

Juan Cortés, sacristán mayor que fué del Rey Católico, en virtud de

permuta del decanato de Huesca por el priorato de San Pedro de

la misma ciudad, de la orden de San Benito, para que aquél lo hicie-

se a S. S. Zaragoza 13 noviembre de 15 18.—A 17, fol. 127.

— del rey Carlos I a mandándole que exija a mosén García Gil de

Ateca las cuentas de los productos de los bienes que administró, pro-

pios de don Fernando, duque de Calabria. Zaragoza a 13 de noviem-

bre de 1518.—A 18, fol 1 1. m
Real provisión de Carlos I por la que ofrece a don Jaime Martínez de Luna,

hacer merced a sus hijos don Pedro y don Juan de Luna de la primera

tenencia que vacare en Aragón, Valencia o Agreda, y de la primera

encomienda de la orden de Santiago. Zaragoza a 30 de noviembre

de 1518.—A 18, fol. 19.

Real cédula de concesión de la villa y ducado de Xerica en favor del conde

de Aranda, don Miguel de Jiménez de Urrea. Zaragoza 5 de diciem-

bre de 15 18.—A 18, fol. 9.

Minuta de Carlos V al virrey de Nápoles mandándole despachar pronto las

cuentas que tenía que dar Juan de Granada. 1518.—A 17, fol. 86.

— de carta de Carlos V a Juan de Granada diciéndole había mandado

activar el despacho de sus cuentas. 1518.—A 17, fol. 93.

— de carta de Carlos V a Juan de Granada accediendo a la solicitud de

licencia que para una casa tenía pedida. 1518.—A 17, fol. 86.

Memorial de Miguel Ayerbe al rey Carlos I suplicándole le conceda 200 du-

cados sobre la aduana de Tarento. 1518.—A 17, fol. 11*.

Real provisión dirigida a don Rodrigo de Rebolledo ofreciéndole fallar el
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pleito que tiene con Ramón Mur sobre la baronía de Monclus. 2 de

enero de 1 5 1 9 .—A 18, fol. 16 vto.

Carta del rey Carlos I a don Juan de Aragón sobre las cuestiones entre el

vizconde de Evol y don Pedro de Castro. Barcelona a 15 de enero

de 15 19.—A 18, fol 51.

— del rey Carlos I a Juan Peraza, alias Castilla rey de armas sobre las

cuestiones de intereses entre doña Guiomar Manrique y don Pedro

de Castro. Barcelona a 8 de abril de 15 19.—A 18, fol. 47 A to.

— del rey Carlos I al goberdador del Rosellón concediéndole licencia

para ir a la corte. Barcelona a 19 de julio de 1 5 1
9.—A 18, fol. 74.

— del rey Carlos I al abogado fiscal de Navarra sobre el conocimiento

de causa criminal contra Francisco Moranta. Barcelona a 22 de julio

de 15 19.—A 18, fol. 83 vto.

— de Carlos V al secretario Luis González de Villasimpliz pidiendo en-

tera información sobre los derechos que tuviera al marquesado de

Bristán. Barcelona 7 septiembre de 15 19.—A 17, fol. 167.

— de Luis Carroz al rey Carlos V recomendando a Tomás Nigex, que

iba a solicitar de parte de los de Croacia, Dalmacia y Eslavonia su

ayuda y favor contra el turco, que amenazaba sojuzgarlos. Roma 31 de

diciembre de 15 19.—A 17, fol. 141.

— del rey Carlos I a mosén Luis Juan y al gobernador (¡ao expresa de

dónde) pidiendo informes de la conducta de Juana y Beatriz Ponce,

hermanas del abogado fiscal, el cual se queja de ellas al rey y le pide

sean recogidas. La Coruña 17 de mayo de 1520.—A 18, fol. 154.

Provisión de Carlos V asignando 200 ducados de oro anuales a mosén Gar-

cía Gil de Ateca, y mandándolos pagar al tesorero Luis Sánchez.

Coruña 27 de mayo de 1520.—A 45, fol. 4.

Carta de don Juan Manuel, embajador en Roma, al rey Carlos I sobre el ca-

samiento de Jerónimo Adorno con la hija de la mai-quesa de Masa. Es

copia de la que se halla en cifra al fol. 77. Roma 31 de mayo de 1520.

A 19, fol. 79.

— del rey Carlos I al marqués, de Zenete mandándole que, en el térmi-

no de tres días, salga de la ciudad y territorio donde habita, sin que

pueda volver sin expresa licencia. Gante a 1 1 de junio de 1520.—A 18,

fol. 161.

— del rey Carlos I al secretario Calcena manifestándose agradecido a

sus buenos servicios y a los de mosén Luis Juan. Gante a 1 1 de junio

de 1520.—A 18, fol. 163.

— del rey Carlos I al duque de Cardona desaprobando el proyectado
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casamiento de su hija segunda con un hijo del rey don Juan de Labrit.

Gante a 4 de agosto de 1520.—A 1 8, fol. 199.

Carla del cardenal de Médicis a Carlos V recomendando a Jerónimo Aban-

der. Florencia 7 de agosto de 1520.—A 1.9, fol. 160.

— de los Carafa a Carlos V solicitando conserve en el conde de Suriano

el privilegio de Cantazaro. Nápoles 13 de agosto de 1520.—A 19, fo-

lio 173-

— del re)' Carlos I al duque de Cardona prohibiéndole con todo rigor el

casamiento de su hija segunda con un hijo del rey donjuán Labrit.

Bruselas a 16 de agosto de 1520.—A 18, fol. 199 vto.

— del rey Carlos I al gobernador del Rosellón dándole el pésame por la

muerte de su suegro Juan Stalrich y sobre asuntos de gobierno. Bru-

selas a 30 de agosto de 1520.—A 18, fol. 231 vto.

— del rey Carlos I a micer Gual sobre la pensión concedida a mosén

Ruiz de Beurre. Bruselas a 12 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 227

vuelto.

del cardenal de Médicis a Carlos V en contestación y agradecimiento

a una que, durante su enfermedad, le había dirigido dicho rey de Es-

paña. Florencia 24 de septiembre de 1520.—A [9, fol. 217.

— del rey Carlos I a micer Hospital manifestándole agradecimiento por

sus buenos servicios. Lovaina a 5 de octubre de 1520.—A i8,*fol. 235

vuelto.

— del cardenal de Santa Cruz, don Bernardino de Carvajal, al rey Car-

los I solicitando una licencia para que por ella contrajeran matrimo-

nio don Juan Paulo de la Anguilara con doña María Castriota, hija del

duque de Fernandina. Roma 18 de noviembre de 1520.—A 19, fo-

lio 348.

— de don Juan Manuel a Carlos V (en cifra). Roma 20 de noviembre de

1520.—A 19, fol. 349-

Outas de Carlos V a maestres y comendadores de Montesa. 1520 a

1529.— I 12.

Qbftto de don Juan Manuel a Carlos V dando noticias de don Francisco de

Urrea Roma i.° de enero y 29 de marzo de 1521. -A 45, fol. 45.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V participando la muerte del

cardenal Petrucis y la llegada a Roma de don Pedro de Córdova.

Roma 13 de enero de 1521.—A 45, fol. 58.

de los cincuenta continuos españoles al rey Carlos I pidiendo se les

pague el sueldo o provisiones que les estaba señalado. Julia Nova

2b de julio de 1521.—A 21, fol. 34.
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Carta del cardenal de Santa Cruz al rey Carlos 1 recomendando al señor

don Luis de Córdoba, duque de Sessa, al servicio de S. M. Roma 6 de

agosto de 1521.—A 21, fol. 82.

— del cardenal Campegio al rey Carlos I ofreciéndosele afectuosamente.

Roma 17 marzo de 1522. — A 23, fol. 86.

— original en cifra y su traducción, de don Juan Manuel, al emperador

Carlos V participándole los tratos de casamiento de Mr. de Borbón

con la marquesa de Monteferrace, y de que el cardenal Sacobarín pro-

tege a un fraile catalán, que ha hecho cuanto ha podido en defensa de

unos parientes contra la Inquisición. Roma 5 de junio de 1522.—A 24,

fol. 145-

— del cardenal de Médicis a Carlos V recomendando a Aníbal Rangoni.

Roma 11 de octubre de 1522.— A 45, fol. 76.

— - del duque de Sessa al emperador Carlos V de cómo había escrito

a S. M. por conducto de don Rodrigo Niño, y le suplica quiera utili-

zarse de sus servicios. Roma 16 de octubre de 1522.—A 26, fol. 125.

— de Próspero Colonna al emperador Carlos V recomendando a don

Miguel de Cardona, hijo del conde de Golisano. Viglerani 24 de octu-

bre 1522.—A 26, fol. 143.

— de Antonio Adorno al emperador Carlos V suplicándole que, en con-

sideración a sus servicios, y a las necesidades que le rodean de no te-

ner lo necesario para vivir, le haga merced de alguna cosa, y partici-

pándole la muerte del conde Aquiles Torello de Gástala. Génova 4 de

diciembre de 1522.—A 26, fol. 349.

— de Bartolomé Ferrer a Carlos V avisando la remisión de un despacho

que para S. M. envía el duque de Sessa. Barcelona 9 de diciembre

de 1522.—A 26, fol. 350.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V recomendando al capitán

Pedro Tudesco, para que le haga merced en lo que le pidiere por ser

buen servidor de S. M. Milán 31 de diciembre de 1522.—A 26, fo-

lio 422.

— del duque de Milán al rey, Carlos I recomendando a Francisco Salo-

món, capitán de infantería. Milán a 17 de enero de 1523. -A 27, fo-
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— del abad de Nájera al rey Carlos I recomendando al capitán Francisco

Salomón por sus buenos servicios en la guerra de Italia. Milán a 25 de

enero de 1523.—A 27, fol. 90.

— del duque de Sessa al rey Carlos I suplicando le conceda el oficio o

cargo de veinticuatro de Granada, en la vacante ocurrida por muerte
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de su primo Martín de Córdova. Sessa a 17 de febrero de 1523.—A 27,

fol. 138.

Carta del príncipe de Stíllano al rey Carlos I sobre no bailarse su hijo aun

en edad de contraer matrimonio con la hija del conde de Trevento.

—

Xápoles i.° de marzo de 1523.—A 27, fol. 170.

— de Federico Carafa a Carlos V participando lo que ha trabajado para

que se haga el casamiento del hijo del príncipe de Stiliano, su herma-

no, con doña Juana Enríquez. 2 de marzo de 1523.—A 27, fol. 399.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V dando las gracias por ha-

berle concedido la encomienda de Villarrubia. Roma 4 de marzo de

1523.—A 45. tol. 157.

— credencial del duque de Sessa al rey Carlos I en favor de su criado

Iñigo Descudos, que va a suplicarle gracia. Roma a 4 de marzo de

1523.—A 27, fol. 177.

— de los tenientes de las capitanías de Ñapóles al rey Carlos I suplican-

do se les pague sueldo de 300 ducados anuales, como a los tenientes

de las capitanías ordinarias. Ñapóles a 6 de marzo de 1523.—A 27, fo-

lio 212.

— del duque de Ferrara al rey Carlos I sobre la muerte de Jerónimo

Adorno, y pidiendo le mande lo que ha de hacer. Ferrara a 28 djBpiar-

zo de 1523.—A 27, fol. 242.

— del duque de Milán al rey Carlos í recomendando a don Antonio de

Leiva y defendiéndole de las calumnias que contra él se habían pro-

palado. Milán a 28 de marzo de 1523.—A 27, fol. 244.

Cartas de Lope de Soria a Carlos V sobre los duelos entre el conde Cherito

y Fabricio Marranialdo, y entre el conde Burnoso y el conde Jerónimo,

resultando muerto este último, que era hijo de Jerónimo Aboron. Gé-

nova 6 de abril y 27 de junio de 1523.—A 45, fol. 159.

Carta del virrey Carlos de Lanoy al rey Carlos I pidiéndole parecer acerca

de la consulta relativa a una instancia del barón de Tolosa. Nápoles

a 9 de abril de 1523.—A 27, fol. 276.

— de Bartolomé Ferrer a Carlos V sobre ajuste de una caravela para lle-

var a Italia los despachos de S. M. Barcelona 13 abril de 1523-.—A 27,

fol. 359-

— de Ludovico de Montalto a Carlos V agradeciendo la provisión que

se había tomado en sus negocios y en los de Federico Carrafa. 21 de

abril de 1523.—A 27, fol. 399.

— del arzobispo de Cosencia al rey Carlos 1 ofreciéndole sus servicios y
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dándole las gracias por lo satisfecho que manifiesta estar de ellos.

Roma a 23 de abril de 1523.—A 27, fol. 374-

Carta de Antonioto Adorno al rey Carlos I recomendando con interés a Vi-

cencio Tarigo, para que se le satisfaga el servicio que hizo en Flan-

des en una nao de su hijo. Génova a 27 de abril de 1523.—A 27, fo-

lio 443-

— del duque de Milán a Carlos V recomendando a Francisco María, du-

que de Urbino. Milán 3 de mayo de 1523.—A 28, fol. 123.

— del duque de Termole a Carlos V participando que inmediatamente

saldrá al campo, y que no lo ha hecho antes por estar enfermo. Nápo-

les 7 de mayo de 1523.—A 28, fol. 168.

— de Próspero Colonna al emperador Carlos V recomendando a Luis

Gonzaga, por los buenos servicios que había prestado en la guerra-

Mediolaní 9 de mayo de 1523.—A 28, fol. 34.

Noticia de la licencia concedida por el emperador Carlos V al conde de Co-

ruña para fundar mayorazgo de las villas de Beleña y Bello. Guada-

lajara 11 de mayo de 1523.—M 1, fol. 167.

Carta del duque de Urbino al emperador Carlos V que sirve de credencial

a Horacio, que va hablarle de su parte de algunos asuntos. Eugubio

20 de mayo de 1523.—A 28, fol. 87.

— del Papa Adriano VI al emperador Carlos V rogándole tenga a bien

hacer merced de la encomienda mayor de Calatrava a don Fernando

de Silva, capitán general del ejército, por los buenos servicios que

tiene prestados al rey. Roma 25 de mayo de 1523.—A 28, fol. 108.

— del Papa Adriano VI al emperador Carlos V, rogándole quiera ocu-

par en su servicio a don Fernando de Espinosa, por los que le había

prestado a él cuando salió para Roma. Roma 27 de mayo de 1523.

—

A 28, fol. 115.

— del marqués de Mantua al emperador Carlos V recomendando a su

sobrino el duque de Urbino. Mantua 27 de mayo de 1523.—A 28, fo-

lio 1 16.

Real cédula concediendo el marquesado Salurio a Felipe de Saboya, conde de
Génova, por haber sido privado de estos estados Miguel Antonio, po-

seedor del referido título. Valladolid 5 de junio de 1523.—A 28, fo-

lio 144.

Cédula de Carlos V sobre lo que había de darse a doña Juana Pimentel (es-

posa del comendador de
), y sus hijas, de los bienes con-

fiscados a su hijo don Pedro Maldonado. Valladolid 12 de junio de 1523.

M 6, fol. 290.
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Carla del cardenal de Santa Cruz al emperador Carlos Y recomendando a

su criado Luis de Mendoza, para que le oiga en aquello que pueda de-

cirle, por ser buen servidor de S. ¡M. Roma 12 de junio de 1523.

A 28, fol. 223.

— del duque de Sessa a Carlos V suplicando le haga merced de alguno

de los oficios vacantes en Sicilia, por sus servicios en aquel reino.

Roma 7 de julio de 1523.—A 28, iol. 335.

— del cardenal de Rangon al emperador Carlos V participándole la

muerte de su hermano el conde Aníbal. Roma 22 de julio de 1523.

—
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A 28, fol. 459.

— del cardenal de la Valle al emperador Carlos V recomendando a Sal-

vador Roca. Roma 22 de julio de is2*.—A 28, fol. 461.

del cardenal de Médicis al emperador Carlos V recomendando a la

condesa doña Constanza, esposa de Anibal Rangini. Roma 22 de julio

de 1523.—A 28, fol. 492.

- de la ciudad de Genova al emperador Carlos V que sirve de creden-

cial a Martín Centurión. Génova 25 de julio de 1523.—A 28, fol. 471.

del arzobispo de Ursino al emperador Carlos V diciéndole que tiene

|umo deseo de servirle, y que con objeto de explicarse más terminan-

temente, envía a Francisco y a Rafael Florentín. Roma 26 de julio

de 1523.—A 28, fol. 476.

del cardenal de Médicis al emperador Carlos V ofreciéndole sus ser-
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vicios y manifestándole su gratitud. Roma 27 de julio de 1523.—A 28,

t'ol. 490.

— de la condesa de Manseri al emperador Carlos V que sirve credencial

a Francisco..., a quien envía para que exponga la situación en que se

halla. Pretella i.° de agosto de 1523.—A 28, fol. 549.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V recomendando al arzobispo

de Ursino. Roma 6 de agosto de 1523. - A 28, fol. 557.

- de Nicolao de Moderatis a Carlos V pidiendo privilegio para su descu-

brimiento del fuego artificial. Venecia 7 de agosto de 1523.—A 28, fo-

lio 359-

Licencia otorgada por Carlos i de España a don Antonio de Córdoba y Men-

doza para profesar en la orden de Santiago. Santa María del Campo

27 de agosto de 1523. -M 1, fol 218 vito.

' aria de la condesa viuda de Olivito al rey Carlos! suplicando mande se le

pague una cantidad que se le resta pagar por préstamo que su marido,

don Kamón de Cardona, hizo al dicho rey. Nápoles 10 de septiembre

de 1523.—A 29, fol. 19.
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Carta de Carlos Y señalando a don Antonio de Córdoba una pensión anual

de 175.700 maravedíes, Burgos 11 de septiembre de 1523.—M 1, fo-

lio 232 vito.

— de Carlos V al duque de Luna en creencia de mosén Juan González-

Logroño 8 de octubre de 1523.—A 45, fol. 155.

Relación de carta de Manuel Malvesm a Carlos V pidiendo se le haga mer-

ced de 200 ducados por sus servicios, dando avisos a los capitanes del

ejército de S. M. C. Ñapóles 20 de octubre de 1523.—A 29, fol. 270

vuelto

.

Carta de Guillermo Casador a Carlos V pidiendo le recomiende al nuevo

Pontífice Clemente VIL Roma i.° de diciembre de 1523.—A 29, fo-

lio 507.

Relación de carta de Francisco Perron a Carlos V manifestando que se le

impedía el ejercicio de secretario del ejército, para cuyo cargo estaba

nombrado. 6 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 566.

Copia o borrador de carta del duque de Sessa al emperador Carlos V soli-

citando se suspendan ciertos pleitos que le han movido a tierras de

su Estado, hasta que cese en el servicio de S. M. C. para poder con-

testar. 1523.—A 27, fol. 3.

Relación de carta de la duquesa de Milán a Carlos V recomendando a su

mayordomo Octaviano Guidano. i.° de enero. 1524.—A 29, fol. 565.

Carta de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Carlos V
diciéndole cómo la mujer de Antich Sarriera quiere ir a ver a S. M
para pedirle perdón por el hecho que había cometido su marido, y

que con ésta va otra a pedirle haga buscar a los agresores que mata-

ron a su hermano, con otros particulares sobre el mismo asunto. Bar-

celona 14 de enero de 1524.—A 30, fol. 41.

— de don Antonioto Adorno al emperador Carlos V diciendo cómo mon-

sieur de Grassa, señor de Monaco, es por su voluntad servidor de

S. M. y que desea perpetuarse en sus servicios, para lo cual le reco-

mienda. Genova 26 de febrero de 1524.—A 30, fol. 282.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V diciendo que el

cardenal Colonna le había quitado un beneficio de 400 ducados, y
que suplicaba a S. M. le mandara darlo suficiente para pagar sus mu-
chas deudas. Milán 3 de marzo de 1524.—A 30, fol. 347.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V diciendo cómo había partido

monsieur de Beurren, y que por sus cartas y las del duque de Sessa

sería S. M. informado, suplicándole quiera remediar sus necesidades.

Roma 6 de marzo de 1524.—A 30, fol. 357.
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Carta del cardenal de Vich a Carlos V haciendo protestas de fidelidad y en

creencia del comendador Mayorga. Roma 8 de marzo de 1524.—A 30,

fol 405.

— de Antonio de Leiva al emperador Carlos V recomendando los servi-

cios de Luis Núñez, para que se provea en él la vacante de maestro

de campo, por muerte de Antonelo Guilfo. Gambalo 20 de marzo de

1524.—A 30, fol. 434-

— del duque de Luna a Carlos V sobre las diferencias que hay entre el

castellán su hijo y el gran maestre de la Orden de San Juan, y en

creencia de su hijo el vizconde deEvol. Casa de Buen avia 22 de mar-

zo de 1524.—A 30, fol. 436.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V suplicándole quiera hacer

la merced a Luis Núñez, del oficio de maestre de campo por muerte

de Antonello Guilfo. Roma 28 de marzo de 1524.—A 30, fol. 448.

Relación de carta del comendador Peñalosa exponiendo a Carlos V sus servi-

cios y pidiendo para su hijo la confirmación del castillo de Otranto-

3 de abril de 1524.—A 30, fol. 468.

Carta del prior de Castilte al emperador Carlos V recomendando los nego-

cios que lleva Juan Lovera, relativos a la villa de Perpiñán. Barcelona

4 de abril de 1524.—A 31, fol. 1.

Relación de carta de don Luis de Requesens a Carlos V agradeciendo la

merced que ha hecho a su hijo. 8 abril de 1524.- -A 30, fol. 467.

Borrador de carta del emperador Carlos V al duque de Milán sobre los bue-

nos servicios de Juan de Médicis, y que le manifieste de algún modo

su gratitud. 9 de abril de 1524.—A 31, fol. 28 vto.

— de carta del emperador Carlos V al legado en Venecia, Carlos Conta-

reno, dándole las gracias por sus buenos servicios y comportamiento

en su cargo. 9 de abril de 1524. A 31, fol. 26 vto.

Carta del duque de Sessa a Carlos V alabando las atenciones de S. M. para

con el conde Baltasar Castillón y las mercedes concedidas a Hernan-

do de Alarcón. Roma 24 de mayo de 1524.—A 45, fol. 242.

— duplicada del duque de Sessa al emperador Carlos V suplicando le

conceda el arcedianato de Granada, vacante por muerte de Fernando

Cabezas, para un deudo de su casa, Hernando de Carvajal, o para el

secretario Juan Pérez. Roma 26 de mayo de 1524.—A 31, fol. 334.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre la diligen-

cia y buenos servicios de Lope Hurtado a S. M. C. Milán 30 de mayo

de 1524.—A 31, fol. 348.
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Carta del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, recomendando al em-

perador Carlos V al portador de ésta. Barcelona 31 de mayo de 1524.

A31.fol.350.

— de Juan Mateo Giberto al emperador Carlos V dándole las gracias

por la pensión de 200 ducados que le ha concedido. Roma 7 de junio

de 1524.- -A 31, fol. 387.

Relación de carta de Hernando de Alarcón a Carlos V ofreciéndose y pi-

diendo se acuerde de sus servicios. 13 de junio de 1524.—A 31, fo-

lio 526.

— de carta de] marqués del Vasto a Carlos V sobre la llegada del du-

que de Borbón. 25 de julio de 1524.—A 31, fol. 526.

Carta del cardenal Sanctorum quatuor al emperador Carlos V ofreciendo

sus servicios y agradeciendo el afecto que S. M. C. le muestra. Roma

25 de julio de 1524.—A 31, fol. 486.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V recomendando a su her-

mano el doctor Diego Marín, suplicándole quiera hacerles mercedes

por los servicios que tienen prestados. Niza 17 de agosto de 1524.

—

A 22, fol. 61.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V diciéndole, cómo había

sido despachada la dispensación del casamiento del rey de Portu-

gal con la infanta doña Catalina. Roma 24 de agosto de 1.524.—A 32,

fol. 80.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V diciéndole, cómo S. S. le

manda escribir para que S. M. remedie cierto agravio que recibe

Angel de Brenci, sobrino del Cardenal Santa María in Portier. Roma

27 de agosto de 1524.—A 32, fol. 115.

— del duque de Sessa la emperador Carlos V recomendando con interés

a Gonzalo Barreto por sus buenos servicios. Roma i.° de diciembre

de 1524. Hay otra del día 2 en el mismo sentido.—A 33, fol. 15.

Breve del Papa Clemente VII al emperador Carlos V suplicando favorezca

con alguna gracia o recompensa al hijo de Próspero Colonna, que tan

buenos servicios prestó a S. M. Roma 26 de diciembre de 1524.—

A 33, fol. 1 13.

Carta al emperador Carlos V recomendando a Andrés de Aranda. 1524.

A 30, fol. 158.

Memorial de don Carlos de Aragón a Carlos V pidiendo recompensa a sus

servicios. 1524.—A 33, fol. 288.

Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V recomendando a Juan Bar-

tolomé Gatinara. Roma 8 de febrero de 1525.—A 34, fol. 114.
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Tarta del duque de Sessa al emperador Carlos \' participando la muerte de

don Alfonso de Carvajal, y suplicando conceda la capitanía que des-

empeñaba a su hermano Domingo de Carvajal. Roma 25 de febrero

de 1525.—A 34, fol. 166.

— duplicada de Antonioto Adorno al emperador Carlos V dándole las

gracias por haber dispuesto se le paguen los gastos hechos en expedi-

ciones de correos y remisión de navios. Genova 25 de febrero de 1525-

A 34, fol. 168.

— de Antonioto Adorno, duque de Génova, al emperador Carlos V dán-

dole las gracias por el buen efecto que le ha mostrado y ofreciéndole

sus servicios. Génova 27 de abril de 1525.—A 34, fol. 255.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V participando haber vuelto

la peste a Génova, y que el cardenal Salviati iba por legado del Papa

a la corte de S. M. Génova 27 de junio de 1525.—A 34, fol. 401.

— credencial del conde de Langutt al emperador Carlos V a favor de

Martín para que le crea en cuanto pueda decirle de su parte y le con-

ceda lo que pida. Angulari i.° de julio de 1525.—A 35, fol. i.°

— de C. Charit Vicet a Carlos V en creencia de un familiar suyo. Bolo-

nia 24 de julio de 1525.—A 35, fol. 100.

7— del cardenal Campegio a Carlos V recomendando a su hermano Bar-

tolomé y ofreciéndole sus servicios. Bolonia 25 de julio de 1525.

—

A 35, fol. 107.

- de la reina doña Germana a Carlos V recomendando a Diego de Ate-

ca y en creencia del comendador Gilabert. Valencia 17 de agosto

de 1525.—A 45, fol. 256.

— de Carlos V al duque de Medinaceli aprobando la determinación que

tenía de ir a ver a madama de Alenzon. Segovia 9 de septiembre

de 1525,—A 50, fol. 34.

de Lope Hurtado a Carlos V sobre la conveniencia de atender al pago

de 15.000 ducados de la duquesa de Saboya. Turín 15 de septiembre

de 1525.—A 35, fol. 292.

— de Antonioto Adorno a Carlos V recomendando el asunto de Nicolás

Grim;ildo. Génova 21 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 317.

— de Nicolás Grimaldo a Carlos V manifestando la esperanza que tiene

de que pronto será reconocida su honradez. Génova 19 de octubre

de 1525.—A 36, fol. 48.

de Alfonso de Aste a Carlos V ofreciéndole sus servicios. San Juan

de Moriana a 1 1 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 161.
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Carta de Alonso Sánchez anunciando a Carlos V su próximo enlace con una

hija de Simón Ruiz y pidiendo alguna merced. Venecia 19 de diciem-

bre de 1525.—A 36, fol, 377-

— del abad de Nájera a Carlos V recomendando al correo Arana. Milán

28 de febrero de 1526.—A 45, fol. 314.

— del marqués del Vasto a Carlos V recomendando a Gonzalo de Ri-

vera. Milán 8 de abril de 1526.—A 37, fol. 134.

— del abad de Nájera a Carlos V recomendando al protonotario Felipe

deSenis. Milán 9 de abril de 1526.—A 37, fol. 137.

— del duque de Sessa a Carlos V pidiendo para un criado suyo la precep-

toría de Basilicata. Roma 4 de mayo de 1526.—A 37, fol. 220.

— de Vespasiano Colonna a Carlos V en creencia de Bartolomé, su agen-

te. 10 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 376.

Licencia otorgada por el emperador Carlos V a don Luis Fajardo, marqués

de los Vélez. Granada 10 de octubre de 1526.—M 1, fol. 84.

Carta de Miguel de Artieda a Carlos V suplicando le haga merced de una

de las tres plazas vacantes de capitán ordinario de S. M. Plasencia 5

de febrero de 1527.—A 40, fol. 118.

— del abad de Nájera a Carlos V en creencia del comendador Gómez

Suárez de Figueroa. Roma 27 de junio de 1527.—A 40, fol. 514.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el divorcio del marqués de Astorga.

Roma 18 de agosto de 1527,—A 41, fol. 82.

— de Lope de Soria a Carlos V en creencia de Julián de la Specia. Mon-

togío 20 de agosto de 1527. — A 45, fol. 350.

— de Carlos de Lanoy a Carlos V recomendando a Diego de Carvajal.

Gaeta 30 de agosto de 1527.—A 41, fol. 149.

— del virrey don Carlos de Lanoy a Carlos V sobre los motivos que tuvo

para vender a carta de gracia el condado de Gayazo al conde de Bu-

rello. Gaeta 30 de agosto de 1527.—A 41, fol. 144.

— del conde de Burello a Carlos' V suplicando quedar en posesión del

Estado de Gayazo, que compró al Gobierno a carta de gracia. Gaeta,

31 de agosto de 1527.—A 41, fol. 153.

— del conde de Burello a Carlos V ofreciéndole sus servicios. Gaeta

2 de septiembre de 1527.—A 41, fol. 165.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V recomendando a don Francisco

Icart para la tenencia del castillo de Trani. Nápoles 30 de septiembre

de 1527.—A 41, fol. 246.

9



Carta del duque de Luna, gran castellán de Amposta, a Carlos V pidiendo

alguna merced para doña Jerónima de Aragón, su sobrina. Buenavia

4 de diciembre de 1527.—A 45, fol. 338.

— de Antonio de Leiva a Carlos V en creencia de Bartolomé deTassis.

Milán 15 de diciembre de 1527.—A 41, fol. 350.

Concesión hecha por el emperador Carlos V a doña María Hurtado de Men-

doza. Burgos 28 de enero de 1528.—M 1, fol. 218 vito.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la salida del ejército de Roma y

socorro que dan los venecianos al duque de Milán. Venecia 23 de fe-

brero de [528.—A 42, fol. 165.

— del conde de Burello a Carlos V ofreciéndole sus servicios. Nápoles

9 de abril de 1528.—A 42, fol. 241.

— del conde de Policastro a Carlos V pidiendo el oficio que tuvo su

padre. 18 de mayo y 2 de junio de 1528.—A 43, fol. 105 vito.

— del capitán Juan Salcedo a Carlos V sobre el excesivo número de

capitanes en la infantería española. 29 de mayo de 1528. —A 42, fo-

lio 383.

— de Francisco Perón a Carlos V sobre las recompensas a los que han

sido fieles a S. M. 29 de mayo de 1528.—A 43, fol. 102.

Extracto de cartas de Hernando de Alarcón a Carlos V haciendo Gerentes

recomendaciones. 31 de mayo, 3 y 12 de junio y 2 de julio de 1528.

A 43, fol. 99.

Carta del comendador Rosa a Carlos V pidiendo recompensa a sus servicios

en los bienes de los rebeldes, con el título de conde o marqués. Gaeta

20 de junio de 1528.—A 42, fol. 448.

— del comendador Rosa a Carlos V sobre servicios en el gobierno del

castillo de Tarento. 20 de junio y 24 de julio de 1528.—A 43, fo-

lio 101.

Extracto de carta de la marquesa de Pescara a Carlos V reiterando sus ofre-

cimientos. 30 de junio de 1528.—A 43, fol. 101 vito.

Carta de Victoria Colonna, marquesa viuda de Pescara, a Carlos V recomen-

dando los asuntos de Francisca Porcara. Castillo de Iscla 30 de junio

de 1528.—A 42, fol. 470.

— de la duquesa de Francavilla a Carlos V recomendando los asuntos

de Francisca Porcara. Castillo de Iscla 30 de junio de 1528.—A 42, fo-

lio 468.

— de la duquesa de Francavilla a Carlos V recomendando el asunto
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de Laura de Monforte, baronesa de Loreto. Castillo de Iscla 3 de ju-

lio de 1528.—A 43, fol. 7.

Carta del cardenal Colonna a Carlos V recomenúando a varios servidores

de S. M. 4 de julio de 1528.—A 43, fol. 100.

- del príncipe de Bisignano a Carlos V oíreciendo sus servicios. 16 de

julio de 1528.—A 43, fol. 101.

— de don Guillen de Moneada a Carlos V suplicando le facilite medios

para encontrar un privilegio de Trípoli concedido a los Moneadas, y

que le haga merced de la encomienda mayor de Santiago. Valencia

12 de septiembre de 1 528.—A 43, fol. 167

— de Bernabé Adorno a Carlos V ofreciéndole sus servicios. Miranda

21 de septiembre de 1528.—A 43, fol. 191.

— del cardenal de Gaddis a Carlos V en creencia de Tomás Clareto su

doméstico. Castelnuovo de Ñapóles 2 de noviembre de 1528.—A 43,

folio 254.

— del conde de Matalón a Carlos V ofreciendo sus servicios. Milán 23 de

noviembre de 1528.—A 43, fol. 272.

— del conde de Burello a Carlos V manifestando gratitud por haberle

mandado continuar en su servicio. Andri 25 de noviembre de 1528.

—

A 43, fol. 279.

— de Lope de Soria a Carlos V, avisando que el prior va a visitar aS. M.

Montogio 3 de diciembre de 1528.— A 43, fol. 298.

— de Lope de Soria a Carlos V encareciendo los buenos servicios del

prior de Barleta. Plasencia 14 de diciembre de 1528.—A 43, fo-

lio 300.

— de Guillén de Moneada a Carlos V suplicando le haga merced del

marquesado de Oristan, haciéndolo ducado, por el cual satisfará 5.000

ducados y dejará de cobrar los 20.000 que se le adeudan. Valencia

27 de diciembre de 1528.—A 43, fol. 311.

Solicitud de don Guillén de Moneada a Carlos V para que se le exima del

pago de derechos correspondientes a la media anualidad déla renta,

que debía percibir como heredero de su hermano don Hugo. S. d.

1528.—A 43, fol. 313-

Carta de Cesáreo Plantedio Cosenza a Carlos V suplicando le haga merced

del oficio de maestro de banca de Lanciano. S. d. 1528.—A 42, fo-

lio 405.

— de Antonio de Leiva a Carlos V recomendando a Diego de Osegue-

ra. Milán 15 de marzo de 1529.—A 44, fol. 58.
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Carta del cardenal de Santa Cruz a Carlos V recomendando al duque de

Gravina. Roma i.° de junio de 1529.—A 44, fol. 131.

Breve del papa Clemente VII a Carlos V intercediendo en favor del duque

de Gravina. Roma i.° de julio de 1529.—A 44, fol. 130.

Carta de micer Miguel Abay a Carlos V recomendando al duque de Gravina.

Roma 7 de julio de 1529.—A 44, fol. 133.

— del duque de Gravina a Carlos V haciendo relación de sus servicios y

suplicando le tenga en su gracia. Roma 10 de julio de 1529.—A 44, fo-

lio 142.

— del príncipe de Orange a Carlos V recomendando a Pedro Luis Far-

nesio. Nápoles 22 julio de 1529.—A 44, fol. 125.

— de la duquesa de Francavilla a Carlos V suplicando se le pague lo que

le adeuda el erario. S. d. ¿1529?—A 43, fol. 264.

Cédula de Carlos V concediendo el título de caballero a Martín Lupercio de

Talayero. Bolonia 24 de febrero de 1530.—A 44, fol. 203.

Concesión del hábito de Santiago, otorgada por el emperador Carlos V, a

don Diego de Córdoba. Bruselas 10 de marzo de 1531.—M 1, fol. 218

vuelto.

Carta de Carlos V a micer Coll agradeciéndole sus servicios. Bruselas 1 1 de

marzo de 1 531 .—Á 44, fol. 225.

Donación hecha por Carlos V y su madre doña Juana a doña Isabel de los

Cobos, viuda de Andrés de Torres, de un solar en la ciudad de Gra-

nada. Avila 25 de septiembre de 153 1.—M 6, fol. 71.

Licencia concedida por el emperador Carlos V para fundar el mayorazgo

de Parrilla Belmontejo. Medina del Campo 14 de abril de 1532.

—

M 1, fol. 109.

Albalá de don Carlos V concediendo a don Rodrigo Manrique el título de

continuo de su casa y señalándole 40.000 m.s a.s Barcelona 2 de junio

de 1533.—M 6, fol. 71 vto.

Provisión del emperador Carlos V nombrando tutora y administradora de

los bienes de don Pedro Fernández de Córdova y Figueroa, cuarto

conde de Feria, «mayor de 14 y menor de 25», a la señora doña Ca-

talina Fernández de Córdova, segunda marquesa de Priego, su madre,

«para en quanto al gov.° de sus estados, y para en quanto a sus plei-

tos a don Martín de Córdova. Madrid 17 de diciembre de 1533.—M 5,

fol. 103.

Carta de don Diego López de Haro, señor del Carpió, al emperador Car-
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los V recomendando a sus hijos, que pasaban a servir a S. M. 1534-

—

F 18, fol. 1 14.

Carta de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga manifestando satisfacción

por la diligencia que ponía en su comisión. Madrid 10 de enero de

1536.—A 51, fol. 61.

Facultad concedida por el emperador Carlos V a don Claudio Fernández de

Quiñones, conde de Luna, para obligar su mayorazgo al pago de lo que

adeudaba a su hermana doña Isabel. Monzón 16 de noviembre de

í.S37«—M i, fol. 164 vito.

Cédula de Carlos V sobre el marco de plata que cada caballero que arma el

rey está obligado a pagar. Barcelona 22 de abril de 1538.—A 44, fo-

lio 333-

— del emperador Carlos V asignando 2.000 mvs. a Juliana de los Cobos,

que en hábito de hombre había servido en la guerra de Italia. Toledo

1 538. — E 6, fol. 194.

Privilegio de juro otorgado por Carlos V a favor de la mesa maestral de Ca-

latrava y de la encomienda de Huerta de Valdecarábanos, de 1.444

y y2 y 101.362 y
í

/2 ms., en la renta de las sedas de franela, en com-

pensación de la citada villa de Huerta, que con todos sus derechos

vendió a don Alvaro de Loaysa, caballero de Santiago y sobrino del

cardenal Fr. García de Loaysa. Toledo 17 de junio de 1539.—M 6, fo-

lio 155.

Título de preboste de la villa de Guerricáiz, en Vizcaya, otorgado por el rey

• don Carlos I de España en favor de don Prudencio Avendaño y Gam-
boa. Madrid 8 de noviembre de 1539.—M 4, fol. 100 vto.

— de ballestero mayor otorgado por don Carlos I de España a favor de

don Prudencio de Gamboa Avendaño. Bruselas 16 de septiembre de

1540.—M 4, fol. 94.

Cédula de Carlos V a los tesoreros reales sobre la cuenta que deben recibir

a Alonso de Baeza y a Lope de Soria por ciertas cantidades que reci-

bieron del Real erario. Ratisbona 6 de mayo de 1541.—A 48, fol. 10.

Carta de Carlos V al marqués de Mondéjar aprobando el casamiento de su

hijo (a quien concedía el título de conde de Tendilla) con doña María

de Mendoza. Ratisbona 17 de julio de 1541.—A 50, fol 39.

— del emperador Carlos V concediendo el título de conde de Tendilla.

Génova 9 de septiembre de 1541.—M 1, fol. 139 vito.

— de Carlos V a doñ Luis de Avila y Zúñiga felicitándole por su deter-

minación de casarse. Valladolid 2 de febrero de 1542.—A 51, fol. 71

vuelto.
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Carta de Carlos V a don Luis Carroz mandándole informar en la instancia

de doña Isabel Catalá. Madrid 27 de febrero de 1542.—A 47, fo-

lio 76.

Facultad concedida por el emperador Carlos I de España a doña Inés Enrí-

quez, viuda de Diego López de Tejada, para fundar mayorazgo de

sus bienes, que llamó de Castañeda. Valladolid 4 de abril de 1542.

—

M 4, fol. 17 vto.

Carta de Carlos V a los consejeros de Valencia sobre el pago de lo que se

adeudaba a don Juan Cervellón. Barcelona 25 de abril de 1542.—A 47,

fol. 78.

— de Carlos V a don Fernando de Aragón sobre pagos a Juan Cerve-

llón. Barcelona 25 de abril de 1542.—A 47, fol. 77.

— de Carlos V al licenciado Lagasca sobre el pago de lo que se adeuda-

ba a don Juan Cervellón. Barcelona 25 de abril de 1542.—A 47, fo-

lio 77.

— de Carlos V al maestre de Rodas rogándole admita la renuncia del

secreto de Trípoli a Francisco de Obregón. Barcelona 30 de octubre

de 1542.—A 47, fol. 35.

— de Carlos V al marqués de encargando se active el pleito entre el

vizconde Castilvo y Lorenzo de Vinya, mercader florentino, falencia

16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 52.

— de los jefes de la república de Sena a Carlos V felicitándole por el

casamiento del príncipe don Felipe con la infanta de Portugal, y elo-

giando la conducta de don Juan de Luna. Sena 2 de marzo de 1543.

—

A 46, fol. 2 vto.

— de Lope de Guzmán a Carlos V sobre e) viaje de doña Margarita de

Austria, que debía llegar a Bolonia el 10 ó 12 de mayo. Narni i.° de

mayo de 1543-—A 46, fol. 13 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V pidiendo permiso para ir a besarle

las manos. Florencia 16 de mayo de 1543.—A 43, fol. 14 vto.

— de Carlos V al obispo de Aguila agradeciéndole los servicios que ha-

bía prestado a su hija Margarita. Cambray 15 de noviembre de 1543.

—

A 46, fol. 69 vto.

— de Carlos V a su hija Margarita, duquesa de Florencia, interesándose

por su salud y avisando que pronto irá Lope de Guzmán para estar en

su acompañamiento. S. d. 1543.—A 46, fol. 2.

— de Carlos V al dux de la república de felicitándole por su nom-

bramiento. S. d. 1543.—A 46, fol. 7 vto.
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Carta de Carlos V al obispo del Aguila agradeciendo la visita que hizo a

su hija Margarita durante su enfermedad. S. d. 1543.—A 46, fol. 2

vuelto.

— del duque de Ferrara a Carlos V solicitando la libertad de su herma-

no Francisco. Ferrara 20 de enero de 1 544.—A 46, fol. 80 vto.

Licencia del emperador Carfos V para que armen caballero de Calatrava a

don Juan de Córdoba. Mérida 6 de julio de 1544.—M 1, fol. 219.

Carta de Carlos V a Lope de Guzmán encargándole continúe dando cuenta

del estado de salud de la duquesa de Florencia, su hija. S. d. 1544.

—

A 46, fol. 114 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V pidiendo apruebe el casamiento de

su hija con el hijo mayor de Antón María Picolamini. Sena 4 marzo

1545.—A 46* fol. 115 vto.

— de Mario Bandini a Carlos V ofreciéndole sus servicios. Sena 7 de

mayo de 1545.—A 46, fol. 122.

— de Juan de Luna a Carlos V suplicando le haga alguna merced. Sena

11 junio 1545.—A 46, fol. 125 vto.

Licencia concedida por el emperador don Carlos I de España a don Lorenzo

Suárez de Mendoza, conde de Coruña, para obligar sus bienes al pago

de la dote de su hermana doña Catalina de Mendoza. Alcalá de Hena-

res 19 marzo de 1548.—M 1, fol. 169,

Carta de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga para que continúe dándole

noticias. Augusta 9 de abril de 1548.—A 51. fol. 71.

— de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga agradeciéndole sus avisos.

Bruselas 29 de septiembre de 1548.—A 51, fol. 71.

Cédula del emperador Carlos V concediendo una pensión vitalicia a don

Alonso Portocarrero. Bruselas 19 de diciembre de 1548.—M 1, fol. 236.

Carta de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga agradeciendo las noticias

que le había dado. Bruselas i.° agosto 1549.—A 45, fol. 70 vto.

Cédula de don Carlos V al Consejo para que se pusiera radical término a la

demanda de divorcio entablada por el marqués de Tarifa, que preten-

día, no sólo divorciarse de su esposa, sino que, previo divorció con la

suya del duque de Medina Sidonia, se casara con la marquesa. Bru-

selas s de mayo de 1554.—M 5, fol. 289.

Licencia concedida por Carlos I de España a don Baltasar Guerza de la

Vega para fundar mayorazgo. Sarriá 17 de junio de 1554.—M i, f. 225.

Real cédula de Carlos V y su madre doña Juana para que el licenciado Gas-



- 136 -

par Ortiz acompañe a Gutierre López de Padilla y a los embajadores

que manda la reina de Inglaterra. 1554-—A 52, fol. 281.

Carta de Carlos V al marqués de Denia sobre asuntos referentes al cuidado

de la reina, que tenía a su cargo. Valladolid 5 de abril de 1555. (Firma

la princesa doña Juana.)—A 50, fol. 22 vto.

Nota de las personas a quienes el emperador Carlos V concedió el Toisón

de Oro. 1556.—A 48, fol. 219.

Extractos de cartas a Carlos V del comendador Icart, viuda de Brizuelo, mo-

sén Juanot Riera y Francisco Riera, Mario Alaván y Marco Benet, Juan

Gattula de Gaeta, Marco Antonio de Ricardis, Nicolás Antonio de

Lambertinis, comendador Peñalosa, Juan de Urbina y duque de Cas-

tro Villari pidiendo mercedes. 'Al margen se indica la contestación a

estas súplicas.) Sin fecha.—A 48, fol. 330.

Carta del conde de Potencia a Carlos V suplicando se le reponga en el oficio

de gran senescal. Sin fecha.—A 48, fol. 272.

Cédula de Carlos V mandando que el receptor de penas de cámara paieda

pagar sin intervención del contador. Sin fecha.—A 52, fol. 293.

Carta de Carlos V al contador Luis de Toro para que se presente a servir

su oficio. Sin fecha.—A 52, fol. 295 vto.

— de don Juan de Borja, duque de Gandía, a Carlos V dando las gracias

por la merced hecha a sus hijos los marqueses de Lombay. SiíFTecha.

A 49. fol. 345-

Declaración de las cuatro demandas hechas en París de parte de la herede-

ra de Nevers, en nombre suyo y de sus hijos el príncipe de España,

archiduque de Austria, duque de Borgoña, etc. (Carlos V) y sus her-

manos, hijos del rey de Castilla don Felipe. Está en borrador con mu-

chas enmiendas. Sin fecha.—A 9, fol. 206.

Carta de Carlos V a Jerónimo de Alderete recomendando a Martín de Espi-

nosa. Sin fecha.—A 52, fol. 292 vito.

— de don Francisco Osorio al emperador Carlos V sobre el casamiento

de su nieta doña Mayor Osorio. Sin fecha.—F 33, fol. 1 17-9.

— del príncipe don Felipe a Carlos V pidiendo admita a Pedrarías Dá-

vila la renuncia de escribano mayor de rentas de Medina del Campo.

Sin fecha.--A 52, fol. 280 vito.

— del príncipe don Felipe a Carlos V para que Fernando de Rozas,

portero de cámara, pase este oficio a su hijo Diego. Sin fecha.—A 52,

folio 279.

— de Fabricio Pignatello a Carlos V pidiendo una pensión de 300 duca-
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dos anuales como recompensa de sus servicios. Sin fecha.—A 48, fo-

lio 274.

Carta dei príncipe don Felipe a su padre Carlos V pidiendo un hábito de

Calatrava para un hijo del caballerizo Villalta. Sin fecha.—A 52, fo-

lio 283 vito.

— del barón de Briatico a Carlos V sobre asuntos referentes a su baro-

nía. Sin fecha.—A 48, íol. 344.

Relación de lo que pasó a don Diego Hurtado de Mendoza con el empera-

dor Carlos V. Sin fecha.—A 52, fol. 274.

IV

DOCUMENTOS RELATIVOS A ASUNTOS ECLESIASTICOS»

Carta de Carlos V al cabildo de Huesca exhortándole a que dé posesión

del obispado a don Felipe de Urríes. Bruselas 15 de marzo de 1 5 1 7.

A 45, fol. 334.

— del rey Carlos I al Papa León X suplicándole admita la presentación

del obispo de Tuy, don Luis Marliano, para la abadía de Alsofonte.

Zaragoza 20 de noviembre de 1518.—A 18, fol. 7.

— del rey Carlos 1 al embajador en Roma don Luis Carroz acerca de las

abadías y beneficios de patronato Real que vacaron por muerte de

Micer Juan Sánchez, obispo de Chefalu. Zaragoza 9 de enero de 1519.

A 18, fol. 17.

— del rey Carlos I al embajador de Roma don Luis Carroz sobre pre-

sentación para ciertas abadías y beneficios de patronato Real. 19 ene-

ro de 15 19.—A 18, fol. 20 vito.

— del rey Carlos I al Papa León X sobre la provisión de los beneficios

de patronato Real vacantes por muerte de don Carlos de Urríes. Mo-
lins de Rey, 25 de noviembre de 15 19.—A 18, fol. 102 vito.

— del rey Carlos I al embajador de Roma don Luis Carroz para que se

provean en don Pedro y don Juan de Urríes los beneficios vacantes

por muerte de don Carlos de Urríes. Molins de Rey 25 de noviembre

de 1519.—A 18, fol. 102.

— del rey Carlos I a su secretario en Roma Cristóbal Barroso sobre la

provisión de la coadjutoría del obispado de Huesca y Jaca. Molins

de Rey 24 de diciembre de 15 19. Con la misma fecha escribió otra

carta a S. S. sobre el mismo asunto.—A 18, fol. 112 y 113.
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Borrador de carta deí rey Carlos I al vicario eclesiástico de Alicante a fin

de que interviniese en las diferencias o desórdenes del clero que es-

taba fuera de su obediencia. 15 19.—A 17, fol. 131 vito.

— de carta del rey Carlos I al vicario eclesiástico de Alicante, lla-

mándole a la Corte. 15 19.—A 17, fol, 132.

Carta del rey Carlos I al cardenal de Colonna sobre asuntos referentes al

santo Oficio de la Inquisición. Santiago 30 de marzo de 1520.—A 18,

folio 130 vito.

— del rey Carlos I al Papa León X sobre asuntos referentes al santo

Oficio de la Inquisición. Santiago 30 de marzo de 1520.—A 18, fo-

lio 129 vito.

— del pretor y jurados de Palermo a Carlos V sobre la provisión de un

beneficio de aquella Iglesia. Parlermo 12 de abril de 1520.—A 19, fo-

lio 22.

— del rey Carlos I a su embajador en Roma don Juan Manuel sobre

asuntos referentes al decanato de Tudela. Coruña 18 de abril de 1520.

A 18, fol. 205 vito.

— del rey Carlos I a su embajador en Roma don Juan Manuel sobre

asuntos referentes a la Inquisición e inquisidor de Toledo. Coruña

22 de abril de 1520.—A 18, fol. 128 vito. m
— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I a petición de S. S. so-

bre el casamiento de Lorenzo Cibo con la marquesa de Masa. Roma

24 de abril de 1520.—A 19, íol. 24.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V sobre las gracias que piden

y pueden darse a los criados al servicio del Papa. 18 de mayo de 1520.

A 45, fol. 17.

^— del rey Carlos I a Martín Adrián, repartidor de los bienes de la Real

cámara sobre el pago a Antonio Sánchez de su salario de Nuncio de

la Inquisición. Coruña 19 de mayo de 1520.—A 18, fol. 22.

— de don Juan Manuel, embajador en Roma, al rey Carlos I, la mayor

parte de ella en cifra, sobre asuntos de religión. Roma 30 de mayo

de 1520.—A 19, fol. 72.

Cartas de donjuán Manuel a Carlos V sobre la creación del obispado en la

Florida y absolución de los inquisidores de Toledo. Roma 30 de mayo

de 1520.—A 45, fol. 24.

Carta del rey Carlos I a su embajador en Roma don Juan Manuel sobre

asuntos eclesiásticos referentes a los inquisidores de Toledo. Bruse-

las 15 de junio de 1520.—A 18, fol. 164 vito.
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Carta del rey Carlos I al Pontífice León X sobre la expedición de bulas en

favor del obispo de Tuy para la encomienda o abadía de la maison de

Palermo. Bruselas a 15 de junio de 1520.—A 18, fol. 163 vto.

— de don Juan Manuel, embajador en Roma, al rey Carlos I sobre asun-

tos eclesiásticos; la mayor parte en cifra. Roma 20 de junio de 1520.

A 19, fol. 102.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos

eclesiásticos y negociaciones con el Papa respecto de lo mismo. Roma
26 de junio de 1520. (Descifrada al fol. 121.)—A 19, fol. 118.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre nego-

ciaciones con el Papa en asuntos eclesiásticos. (Descifrada al fol. 1 15.)

Roma 27 de junio de 1520.— A 19, íol. 1 12.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la remisión de

un despacho a favor del obispado de Badajoz y de la pensión de 2.000

ducados sobre Palencia, y de otros varios asuntos eclesiásticos de

aquel reino. (Es copia de la que se halla en cifra al fol. 135.) Roma
12 de julio de 1520.--A 19, fol. 140.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre una pensión

de 2.000 ducados a favor del cardenal de Ancona, que S. M. le había

mandado entregar, previa información. Roma 13 de julio de 1520.

—

A 19, fol. 139.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos ecle-

siásticos, sobre amistades con el rey de Francia y negocios de la In-

quisición. (Es copia de la que se halla en cifra al fol. 144.) Roma 22 de

julio de 1520.—A 19, fol. 148.

— del rey Carlos I al cardenal de Médicis sobre la provisión de la coad-

jutoría del obispado de Huesca. Brujas 24 de julio de 1520. Por nota

se dice haberse enviado otras cinco iguales a otros cardenales.—A 18,

folio 182.

— del rey Carlos I a su embajador en Roma don Juan Manuel sobre la

provisión de la coadjutoría de los obispados de Huesca y Jaca. Bru-

jas 24 de julio de 1520.—A 18, fol. 181.

^- del rey Carlos I a su embajador en Roma clon Juan Manuel sobre la

coadjutoría del obispado de Huesca y abadías de Montearagón y San

Victorian, de que indebidamente había tomado posesión don Alonso

de Castro, estando presentado el obispo Urríes. Brujas 24 de julio

de 1520.—A 18, fol. 182 vito.

— del rey Carlos I a su embajador en Roma don Juan Manuel sobre la
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confirmación de una escritura referente a asuntos del santo Oficio.

Brujas 25 de julio de 1520.—A 18, fol. 184 vito.

Carta del rey Carlos I al obispo de Alguer encargándole suplique al Papa la

revocación de la bula contra el santo Oficio de la Inquisición. Bru-

jas 27 de julio de 1520.—A 18, fol. 184 vito.

— del rey Carlos I al papa León X manifestándole su agradecimiento

por la resolución de los negocios de la inquisición, y revocación de la

bula en disfavor y derogación de dicho santo Oficio. Brujas 28 de ju-

lio de 152J.—A 18, fol. 183.

— del rey Carlos I a su embajador en Roma don Juan Manuel sobre

asuntos referentes al santo Oficio de la Inquisición. Brujas 28 de ju-

lio de 1520.—-A 18, fol. 183 vito.

— del rey Carlos I al Papa León X sobre la coadjutoría del obispado de

Huesca y abadías de Montearagón y San Victorián. Gante 31 de julio

de 1520.—A 18, fol. 183.

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, sobre la pro-

visión de tres prebendas eclesiásticas en Palermo. Bruselas 12 de

agosto de 1520.—A 18, fol. 191.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos 1 sobre concesión de in-

dulgencia a una capilla de Granada y asuntos eclesiásticos^íloma

\2 de agosto de 1520.—A 19, fol. 162.

— del rey Carlos I al cabildo de Palermo sobre la provisión de las pre-

bendas eclesiásticas vacantes por muerte de don Artal de Bononia en

favor de Jerónimo García, capellán del rey. Bruselas a 12 de agosto

de 1520.—A 18, fol. 192.

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, sobre pro-

visión del obispado de Cefau en favor del cardenal de Vich. Bruselas

a 12 de agosto de 1520.—A 18, fol. 192.

— del rey Carlos 1 a los consejeros de Palermo sobre la sustanciación

de pleitos referentes a aquel arzobispado. Bruselas a 12 de agosto de

1520.—A 18, fol. 193.

— del rey Carlos I al cardenal de Médicis sobre asuntos referentes al

decanato de Tudela. Bruselas a 18 de agosto de 1520.—A 18, fo-

lio 206.

— de Carlos I al Papa León X sobre asuntos referentes al decanato de

Tudela. Bruselas a 18 de agosto de 1520.—A 18, fol. 205 vto.

— del rey Carlos I al Papa León X suplicándole provea las abadías de

Montearagón y San Victorián en las personas de don Pedro Pimen-
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tel y don Pedro de Urríes. A 30 de agosto de 1520.—A 18, fol. 208

vuelto.

Carta del rey Carlos I a su embajador, don Juan Manuel, sobre la provisión

de las abadías de Montearagón y San Víctorián. Bruselas a 3 de sep-

tiembre de 1520.—A 18, fol. 204.

— del rey Carlos I a su embajador en Roma, donjuán Manuel, sobre

asuntos referentes al santo Oficio de la Inquisición y revocación de

la bula expedida por el Papa. Bruselas a 3 de septiembre de 1520.

—

A «i 8, fol. 202 vto.

— del rey Carlos I al datario de Su Santidad para que trate con el emba-

jador don Juan Manuel sobre ciertos asuntos eclesiásticos. Bruselas a

3 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 204 vto.

— del rey Carlos I al camarero de Su Santidad sobre asuntos eclesiásti-

cos que tratará con él don Juan Manuel, embajador en Roma. Bruse-

las a 3 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 205.

— de don Juan Manuel a Carlos V diciendo que el Papa quiere cometer

al cardenal de Tortosa el proceso contra el obispo de Zamora. Roma

3 de septiembre de 1520.—A 45, fol. n.

— del rey Carlos I a su embajador en Roma, don Juan Manuel, sobre la

pensión de 220 ducados, impuesta a la abadía de San Felipe de Ange-

rión, en Sicilia. Bruselas a 3 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 203

vuelto.

— de Carlos V al Papa León X suplicando la revocación de la bula en

perjuicio de la Inquisición y confirmación de lo decretado en las cor-

tes de Aragón. Bruselas 3 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 203.

— del rey Carlos I al obispo de Alguer sobre la revocación hecha por Su

Santidad, de la bula expedida en perjuicio y disfayor de la Inquisi-

ción. Bruselas a 3 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 202 vto.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I comunicándole la

muerte del cardenal de Ferrara y proponiéndole a fray Nicolás para el

obispado de Capua. (Es copia de la que se halla en cifra al folio 200.)

Roma 5 de septiembre de 1520.—A 19, fol. 202.

— de don Juan Manuel a Carlos V diciendo que Su Santidad y el carde-

nal de Médicis deseaban fuese obispo de Capua fray Nicolás. Roma
5 de septiembre 1520.—A 45, fol 15.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la provisión de

abadías y obispados vacantes y revocación de una bula dada contra la

Inquisición, con otros asuntos eclesiásticos. (Esta carta se halla du-
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plicada deseje el folio 219 al 226.) Roma 25 de septiembre de 1520.

—

A 19, fol. 219.

Carta de don Juan Manuel a Carlos V sobre varios asuntos eclesiásticos.

Roma 2 de octubre de 1520.—A 19, fol. 251.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre los breves contra el obispo de

Zamora, cuyo asunto sometía Su Santidad al cardenal Sanctiquatro.

Roma 4 de octubre de 1520.—A 45, fol. 20.

— de don Juan Manuel a Carlos V dando cuenta de sus entrevistas con

el Papa. Roma 9 de octubre de 1520.—A 45, fol. 18.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos ecle-

siásticos de Francia, y negociaciones con Su Santidad respecto de los

mismos. Roma 19 de octubre de 1520. (Es copia de la que se halla en

cifra al folio 288.)—A 19, fol. 293.

— de Juan Manuel a Carlos V diciéndole estaba concedida la indulgen-

cia plenaria, que el cardenal de Tortosa había pedido para los que fue-

ron a las Indias con Bartolomé de las Casas, y otros asuntos eclesiás-

ticos. Roma 3 de noviembre de 1520.—A 19, fol. 327.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la provisión de varias preben-

das eclesiásticas. Roma 9 de noviembre de 1520.—A 19, fol. 335.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I relativa a asuntos de

Francia con Su Santidad, y otros correspondientes al servicj^ ecle_

siástico. (Es copia de la que se halla en cifra al folio 351.) Roma 20 de

noviembre de 1520.—A 19, fol. 353.

— del embajador donjuán Manuel al rey Carlos I sobre el indultó de

madama Margarita, que se hallaba suspendido por la provisión de

Juan Dalpicis, y otros varios asuntos relativos al servicio eclesiástico.

Roma 3 de diciembre de 1520.—A 19, fol. 355.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos corres-

pondientes al buen servicio eclesiástico, y otros respecto de negocios

de Francia con Su Santidad. (Es copia de la que se halla en cifra al

folio 360.) Roma 3 de diciembre de 1520.—A 19, fol. 367.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la provisión del

obispado de Tierra Firme en fray Vicente Peraza y otros asuntos re-

lativos al servicio eclesiástico. Roma 20 de diciembre de 1520.—A 19,

fol. 390.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I relativa a asuntos de

Francia y al marqués de Mantua, y otros al buen servicio eclesiástico.

(Es copia de la que se halla en cifra al folio 392.) Roma 20 de diciem-

bre de 1520.—A 19, fol. 396.
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Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I participándole haber-

se provisto el obispado de Pamplona en el cardenal Cesarino, y lo

mucho que habían trabajado los franceses para que se proveyera en

uno de ellos, y otros asuntos relativos al marqués de Mantua y al rei-

no de Castilla. (Es copia de la que se halla en cifra al folio 400.) Roma

22 de diciembre de 1520.—A 19, fol. 402..

— de don Juan Mannel a Carlos V sobre la privación del obispo de Za-

mora, proyecto de liga con el Papa, conferencia que había tenido con

don Francisco de Mendoza, manera de hacer salir de Roma a los obis-

pos españoles y otros asuntos. Roma 31 de diciembre de 1520.—A 21,

fol. 426.

— de don Juan Manuel a Carlos V con noticias de Lutero y sobre el asun-

to del obispo de Zamora. Roma 31 de diciembre de 1520.—A 45, fo-

lio 25.

Tratado testimoniado de un capítulo de carta del rey Carlos I a Mr. de Laxao,

su camarero y embajador, dando beneplácito para que el cardenal

Cesarino obtenga la posesión de la iglesia de Pamplona con ciertas

condiciones. 1520.—A 19, fol. 404.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos ecle-

siásticos. (Es copia de la que se halla en cifra al folio 128.) 1520.

—

A 19, fol. 130.

— de don Juan Manuel, embajador en Roma, al rey don Carlos I sobre

los peones despedidos de la armada y sobre ciertos arreglos con el

Pontífice. Roma a i.° de enero de 1521. (Copia de la que se halla en

cifra al folio 1.)—A 20, fol. 3.

Copia de carta del embajador donjuán Manuel al rey Carlos I con noticias

sobre la elección de Papa. Roma 2 de enero de 1521 .—A 21, fol. 243

vuelto.

Carta de don Juan Manuel a Carlos V sobre el breve de la bula de la Inqui-

sición y otros asuntos eclesiásticos. Roma 16 de enero de 1521.—A 45,

fol. 57.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la provisión del obispado de
Pamplona y estado de las negociaciones con Su Santidad. Roma
28 enero de 1521.—A 45, fol. 56.

— de donjuán Manuel a Carlos V sobre asuntos eclesiásticos. Roma 4 de

febrero de 1521.—A 45, fol. 54.

— de don Juan Manuel a Carlos V diciendo que el Papa manda uno o dos

legados a la Dieta sobre lo de Lutero, que los cardenales se quejan
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de que S. M. no les da obispados ni beneficios, y sobre otros asuntos

de Italia. Roma a 13 de febrero de 1521.—A 20, fol. 44.

Carta de don Juan Manuel a Carlos V sobre la deposición del obispo de Za-

mora, noticias de los comuneros, reforma de Lutero y otros asuntos

diplomáticos. Roma 20 de febrero de 1521.—A 20, fol. 54.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre el asunto del obispo de Zamora

y avisando que los de Toledo querían fuese su arzobispo don Francis-

co de Mendoza, camarero del Papa y hermano de la mujer de Juan de

Padilla. Roma 20 de febrero de 1521. —A 45, fol. 59.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre los deseos que de ver a S. M.

manifestaba el Papa. Roma 25 de febrero de 1
521.—A 45, fol. 53.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos 1 sobre la provisión del

obispado de Plasencia, reforma de Lutero y otros asuntos eclesiásti-

cos. Roma 20 de marzo de 1521.—A 20, fol. 102.

— de don Juan Manuel a Carlos V avisando la muerte del obispo de Pla-

sencia y que el Papa desea la protección de S. M. para el asunto de

Martín Lutero. Roma 20 de marzo de 1521.—A 45, fol. 49.

Copia de carta del rey Carlos I a su embajador en Roma, don Juan Manuel,

diciendo que aguarda la resolución de la Dieta para contestar a sus

cartas. Vormacia 23 de marzo de 1521.—A 20, fol. 104. ^
Carta de don Juan Manuel a Carlos V sobre el proceso del obispo de Zamo-

ra. Roma 27 de marzo de 1521.—A 45, fol. 46.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I manifestando la grati-

tud del Pontífice hacia S. M. C. por el apoyo que le prestaba para

oponerse a los sectarios de Lutero. Roma a 3 de abril de 152 1.—A 20,

fol. 120.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos de Lu-

tero y el Pontífice y otros negocios diplomáticos. Roma a 8 de abril

de 152 1.—A 20, fol. 129.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole noticia de la

llegada a Roma del cardenal de Lorena, del señor Cappi, y otros va-

rios asuntos. Roma a 1 1 de abril de 1521.—A 20, fol. 141.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre los asuntos de Lutero y del

obispo de Zamora. Roma 17 de abril de 1521.—A 45, fol. 47.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre Lutero, el obispo de Zamora,

tenencia del castillo de Burgos y noticias que había tenido del desafío

entre S. M. y el rey de Francia. Roma 27 de abril de 1521.—A 20, fo-

lio 156.
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Carta de donjuán Manuel a Carlos V sobre la privación del obispo Acu-

ña y súplica del cardenal de Médicis de que se le diese otro obispado

que no fuese Zamora. Roma i.° de mayo de 1521.—A 45, fol. 61.

— de Rafaello de Médicis al rey Carlos I participándole su llegada a

Roma con el cardenal de Médicis. Roma a 2 de mayo de 1521.—A 20

fol. 164.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre negociaciones

diplomáticas con el Pontífice. Roma a 3 de mayo de 1521.—A 20, fo-

lio 168.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre pretensiones del

cardenal de Santa Cruz, breve para los canónigos de Toledo, bulas de

Nápoles, suizos del Pontífice, privación del obispo de Zamora y otros

varios asuntos. Roma a 1 1 de junio de 1521. (Se encuentra antes en

cifra.)—A 20, fols. 243 y 244.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre remisión de un

breve a favor de los canónigos de Toledo, de la absolución a los que

prendieron al obispo de Zamora y de otros asuntos también eclesiás-

ticos. Roma 13 de julio de 1521.—A 21, fol. 53.

Copia de carta del rey Carlos I al embajador don Juan Manuel mandándole

hable al Papa acerca del capelo concedido al obispo de Lieja, con el

objeto de que se despache sin dilación alguna. Brujas 20 de agosto de

1 521.—A 2i, fol. 126.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I. Trata del despacho

del arzobispo de Tarragona, envío del breve de las indulgencias para

el hospital de Santa María de Gracia, de Zaragoza, y otros asuntos

eclesiásticos. Roma 27 de agosto de 152 1.—A 21, fol. 13.6.

— original de Rodrigo López al rey Carlos I sobre el beneficio curado

del lugar de Muelas, en el obispado de Salamanca, en que había sido

agraciado. Roma 17 de octubre de 1521.—A 21, fol. 227.

— original del cardenal de Santa Cruz al rey Carlos I dándole noticia de

la muerte de Su Santidad el Papa León X. Roma i.° de diciembre de

1521.—A 2i, fol. 339-

— de don Juan Manuel a Carlos V indicando sus sospechas de envene-

namiento en la muerte del Papa León X, con otras varias noticias de

la guerra de Lombardía. Roma 2 de diciembre de 1521.—A 21, fo-

lio 340.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que el Papa había muerto el

día 2. Venecia 5 de diciembre de 1521.—A 45, fol. 44.
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Carta del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I participándole la crea-

ción de nuevo Pontífice, cuya elección recayó en el cardenal de Tor-

tosa (Adriano). Venecia n de enero de 1522.—A 22, fol. 41.

Copia de carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I con noticias

de la elección de Papa en el cardenal Adriano, y de lo conveniente

que era la buena amistad con él por el mal trato que recibía la Iglesia

de los venecianos 3^ franceses, encargando escribiera ai cardenal de

Médicis, y con otras respecto de Florencia. Roma 1 1 de enero de

1522. —A 22, fol. 39.

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole cuen-

ta de cómo había sido nombrado para gobernar en Roma, durante la

ausencia de Su Santidad, el cardenal de Santa Cruz, con otras noticias

del ejercicio. Roma 12 de enero de 1522.—A 22, fol. 47.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I acompañando copia de

una carta del Papa para el cardenal Grimani (sic) y de otra de Agus-

tín Somencio. Venecia a 29 de marzo de 1522.—A 23, fol. 112.

— de Carlos V a don Miguel de Gurrea notificándole la comisión que lle-

vaba Miguel de Anglada y en creencia de lo que dijese el arzobispo

de Tarragona. Bruselas 6 de abril de 1522.—A 24, fol. 233.

— original de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Car-

los V. Venecia 2 de mayo de 1522.—A 24, fol. 1 3.

— del arzobispo de Bari, a Carlos V suplicando pasar a ocupar la villa

de Jaén. Zaragoza 3 de mayo de 1522.—A 24, folio 17.

Copia de carta de Lope Hurtado al emperador Carlos V reiterándole el nom-

bramiento que le había dado Su Santidad de capitán al conde don

Fernando, y de cómo el obispo de Burgos y otros aconsejaban al Papa

que llevase muchos caballeros españoles a su servicio, porque los ita-

lianos eran traidores, con otras noticias referentes al obispo de Bur-

gos y al arzobispo de Santiago. Zaragoza 6 de junio de 1522;—A 24,

fol. 156.

Carta de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre la complacencia de Su Santi-

dad por el regreso a España de S. M. C. y sobre varios asuntos refe-

rentes al Papa y eclesiásticos. Tarragona 11 de julio de 1522.—A 25,

fols. 33 y 43.

— del obispo de León, don Esteban Gabriel Merino, al rey Carlos 1 so-

licitando se le traslade de la iglesia de León a la de Jaén. Bles a 28 de

agosto de 1522.—A 25, fol. 162.

— del obispo de Cuenca al emperador Carlos V avisándole el arribo de
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septiembre de 1522.—A 26, fol. 1.

Carta de don Juan Manuel al emperador Carlos V dándole noticia de los pe-

ligros que habían corrido algunas cartas, y que antes de su partida de

Roma procuraría dejar las cosas arregladas, con otros asuntos ecle-

siásticos y de Venecia. Roma 30 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 63.

— del Papa Adriano VI al emperador Carlos V dándole noticia de su

viaje y recordándole lo que por un breve le había escrito en favor de

don Jaime de Requesens, capitán de una de las galeras de Sicilia; así

como tendrá presente al arzobispo de París para la vacante de Jaén,

por el buen servicio que prestó en las cosas de Toledo, y de la llega-

da del hijo del duque de Ferrara. Roma 30 de septiembre de 1522.

—

A 26, fol. 58.

— al emperador Carlos V del cardenal de la Valle suplicándole se digne

concederle el obispado de Catania, por fallecimiento del antecesor.

Castro Nemi 4 de octubre de 1522.—A 26, fol. 78.

— de Adorno Jerónimo al Emperador Carlos V recomendándole los

servicios del protonotario Caraciolo para que se provea en él la

vacante del obispado de Catania. Génova 5 de octubre de 1522.

—

A 26, folio 79.

— del cardenal de Ancona al emperador Carlos V suplicándole haga se

le abone la pensión de 2.000 ducados que sobre los frutos del arzo-

bispado de Mesina le fueron asignados. Roma 8 de octubre de 1522.

—

A 26, fol. 93.

— en cifra del Papa Adriano Vi al emperador Carlos V. Roma 22 de no-

viembre de 1522.—A 26, fol. 337.

— del Papa Adriano VI al emperador Carlos V recomendando al obispo

de Astorga, en virtud de los buenos servicios que prestó al rey cuan-

do el levantamiento de las Comunidades, para que le tenga presente

en las primeras iglesias que vaquen. Roma 14 de diciembre de 1522.

—

A 26, fol. 353.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V sobre la llegada del Papa

Adriano VI a Zaragoza e intimidad del obispo de Burgos con Su San-

tidad. 1522.—A 45, fol. 89.

— de Juan Escrivá, racional de Valencia, al rey Carlos I sobre las recep-

torías de bienes confiscados por el crimen de herejía. 1522.—A 25,

fol. 62.

— del Papa Adriano VI al rey Carlos I sobre asuntos políticos y ecle-

siásticos, y quejándose del mal comportamiento que tienen con él los
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ministros de S. M. Roma a 2 de marzo de 1523. Esta carta está antes

en cifra.—A 27, fol. 174-

— del cardenal de la Valle al rey Carlos I ofreciéndole afectuosamente

sus servicios. Roma 5 de Marzo de 1523.—A 27, fol. 210.

Rescripto o misiva del Colegio de los cardenales al rey Carlos I rogándole ,

encarecidamente proteja la cristiandad como lo hicieron sus abuelos.

Roma a 5 de marzo de 1523.—A 27, fol. 209.

Carta del cardenal de Gonzaga al rey Carlos I participando haber resignado

la abadía de la Ferrata en favor de su sobrino Juan Francisco de Gon-

zaga, quien debe percibir las utilidades correspondientes a ella. Man-

tua a 1 1 de marzo de 1523.—A 27, fol. 216.

— del marqués de Mantua al rey Carlos 1 sobre la abadía de la Ferra-

ra. Mantua 15 de marzo de 1523.—A 27, fol. 217.

— del cardenal de Santa Cruz al rey Carlot I ofreciéndole con interés

sus servicios y recomendando a su procurador, Luis de Mendoza

para que le oiga con benignidad. Roma a 26 de marzo de 1523.—A 27,

fol. 233.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre provisión de beneficios eclesiásti-

cos en Portugal. Roma 31 de marzo de 1523.—A 27, fol. 260.

— del cardenal Campegio al rey Carlos I sobre esperanza de colocación

en las prebendas eclesiásticas vacantes. Roma 31 de marzo de 1523.

—

A 27, fol. 258.

— del arzobispo Ursino al rey Carlos I manifestándole los deseos que

siempre ha tenido de servir a S . M. C, aunque la suerte haya queri-

do lo contrario. Roma a 8 de abril de 1523.—A 27, fol. 274.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la traición del cardenal Volterra y

efecto que esta noticia causó en el Papa. Roma 10 de abril de 1523.

—

A 27, fol. 297.

— del arzobispo de Cosenza al rey Carlos I manifestándole su gratitud

y ofreciéndole sus servicios. Roma 10 de abril de 1523.—A 27, fo-

lio 280.

— del cardenal Alejandro Cesarino a Carlos V pidiendo permuta de la

iglesia de Pamplona por otra de iguales frutos, pero en la que pueda

cumplir con el deber de la residencia. Roma 11 de abril de 1523.

—

A 27, fol. 301.

— del datario del Papa, obispo de Tortosa, ai rey Carlos I mostrándole

su gratitud por haberle presentado para la iglesia de Tortosa. Roma
a 12 de abril de 1523.—A 27, fol. 357.
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Carta del duque de Sessa al rey Carlos I sobre suspensión de algunas pre-

sentaciones para prelacias de iglesias y provisión de las de Calahorra,

Canarias y otras. Roma a 12 de abril de 1523. Duplicada al folio 305.

—

A 27, fol. 303.

— del arzobispo Ursino al rey Carlos I ofreciéndole sus servicios y de-

seando quedar en su gracia. Roma a 20 de abril de 1523.—A 27, fo-

lio 336.

— del arzobispo de Monreal al rey Carlos I suplicando le asigne alguna

pensión para resarcirse de los gastos que le ocasionó la tropa enviada

a Valencia por él para el servicio de S. M. C. y otros hechos también

en igual servicio. Roma a 21 de abril de 1523.—A 27, fol. 368.

— del cardenal de Santa Cruz al rey Carlos I solicitando se le releve del

pago de la pensión que gravita sobre su iglesia de Plasencia. trasla-

dándola a otra parte. Roma a 23 de abril de 1523.—A 27, fol. 372.

de Lope Plurtado a Carlos V sobre los asuntos del Papa y llegada a

Roma del cardenal de Médicis. Roma 25 de abril de 1523.—A 27, fo-

lio 413.

— del duque de Sessa al rey Carlos I sobre asuntos eclesiásticos y refe-

rentes a Su Santidad, restitución a éste del castillo de San Juan, lle-

gada a Venecia de un emisario del rey de Francia y otros negocios.

Roma a 25 de abril de 1523. Esta carta está antes cifrada por duplica-

do.—A 27, fol. 430.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre las pagas para el abreviador,

abogado, procurador y solicitador y en creencia de Bernardino de

Castro. Roma 25 de abril de 1523.—A 27, fol. 433.

— del duque de Sessa al rey Carlos I participando la prisión del carde-

nal Volterra y otros asuntos eclesiásticos referentes al Papa. Roma
a 27 de abril de 1523. Duplicada al folio 439.—A 27, fol. 437.

— de Lope Hurtado al rey Carlos I participando la prisión del cardenal

de Volterra, dispuesta por el Papa. Roma a 27 de abril de 1523.—

A 27, fol. 441.

Bula del Papa Adriano VI dirigida al emperador Carlos V concediendo la

incorporación en la corona de España de los maestrazgos de Santia-

go, Alcántara, Calatrava. Roma a 4 de mayo de 1523. Impresa en dos

hojas en folio.—A 1, fol. 91.

Carta del cardenal de Santa Cruz a Carlos V felicitándole por la concesión

de la unión perpetua a la corona de Castilla de los maestrazgos de las

tres Ordenes militares. Roma 6 de mayo de 1523.— A 28, fol. 32,
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Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V, en letra corriente, cifra y

su traducción (duplicada), dándole noticia cómo Su Santidad tuvo con-

gregación de cardenales para darles cuenta de la prisión de Volterra,

que no agradó mucho a sus amigos, aunque por la mayor parte del

Colegio fué aprobada; con otras respecto del Papa y otros particula-

res relativos al mejor servicio. Roma 6 de mayo de 1523.—A 28, fo-

lio 12.

— del obispo de Cuenca, don Diego Ramírez de Villaescusa, al empera-

dor Carlos V, de cómo el duque de Sessa le había mostrado un capí-

tulo de una carta del rey, en que le manda se restituya a su iglesia, y

prometiendo hacerlo así muy en breve. Roma 6 de mayo de 1523.

—

A 28, fol. 30.

— del duque de Sesa al emperador Carlos V recomendando a don Lope

Hurtado para que provea en él la prisionería de Palermo, por prisión

de Vicencio Benedicto. Roma 24 de mayo de 1523.—A 28, fol. 106.

— del obispo de Gerona, don Guillén Boil, al emperador Carlos V sobre

la contestación que le había dado el cardenal Cornaro, a quien por

todos los medios posibles no pudo conseguir se resignase el priorato

de Egea al monasterio de Santa Engracia, mientras no se le asegurase

en beneficio lo que aquél vale. Roma 6 de junio de 1523.—A 28, fo-

lio 262.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la recomendación de S. S. para

el camarero Pedro de Roma, y para el asunto de Astudillo. Roma
1 1 de junio de 1523.—A 45, fol. 121.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la presentación de algunos obis-

pados y provisión de beneficios eclesiásticos. Roma 11 de junio

de 1523.—A 28, fol. 176.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre el obispo Cuenca que no quiere

salir de Roma, recompensas a los criados del Papa y otros asuntos

eclesiásticos. Roma 11 de junio de 1523.—A 28, fol. 180.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V dándole cuenta del dinero

que ha tomado para la expedición de las bulas que el mariscal llevó,

y para otras cosas pertenecientes al servicio. Roma 12 de junio

de 1523.— A 28, íol. 221.

— del obispo de Salamanca, don Francisco de Bobadilla, al emperador

CarlosV cómo había recibido dos cédulas del duque de Sessa, para que

sobresea por entonces el pleito que tiene en la Rota sobre la revoca-

ción de la exención de la iglesia de Salamanca; con otros particulares

relativos al mismo asunto. Roma 20 de junio de 1523. Duplicada.—

A 28, fol. 278.
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Carta del Papa Adriano VI al emperador Carlos V recomendando al obispo

de Lugo para que le haga merced de alguna hacienda por los buenos

servicios que tiene prestados a S. M. Roma 25 de junio de 1523.

—

A 28, fol. 282.

— del prior de Castilla a Carlos V dando cuenta del viaje hecho por el

maestre de Rodas, pidiendo amparo para la orden, y en recomenda-

ción de fray Gabriel de Martinengo, a quien la religión de San Juan

había concedido el Bayliaje de Santistevan. Pugol 20 de julio de 1523.

A 28, fol. 438.

del duque de Sessa al emperador Carlos V recomendando a su servi-

cio al arcediano de Tarazona y al auditor Carador. Roma 27 de julio

de 1523.—A 28, fol. 486.

— del cardenal de Vich al emperador Carlos V de como era gustoso en

que se proveyeran en su secretario Soria los primeros beneficios que

en la iglesia de Barcelona vacaren, y que así lo haría. Roma 27 de ju-

lio de 1523.—A 28, fol. 494.

del obispo de. Cuenca, don Diego Ramírez de Villaescusa, al empera-

dor Carlos V, de como no había recibido letra de S. M., y de que don

Juan Manuel y el duque de Sessa le mandan se restituya a España.

Roma 27 de julio de 1523.—A 28, fol. 496.

— del cardenal de la Valle al emperador Carlos V rogándole le propor-

cione el medio de conservar su estado dignamente. Roma 28 de julio

de 1523.—A 28, fol. 522.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciendo que el duque de

Sessa le ha escrito, que es preciso que el de Génova envíe una perso-

na a Roma para firmar el concierto hecho con el Papa, y que ha em-

pezado a platicar con aquel duque sobre el asiento que se tomó en

tiempo del Papa León, para que se pague lo que se debe. Génova 3 de

agosto de 1523.—A 28, fol. 553.

— del cardenal de la Valle al emperador Carlos V recomendando a don

Salvador de la Rota para una encomienda de la Orden de Santiago

Roma 25 de agosto de 1523.—A 28, fol. 615.

— del cardenal de Médicis al emperador Carlos V ofreciéndole sus ser-

vicios y dándole gracias por los favores que le dispensa. Roma 28 de

agosto de 1523.—A 28, fol. 613.

Bula del patronato Real concedido a Carlos V y doña Juana por Adriano VI.

Roma 6 de septiembre de 1523.—A 1, fols. 85-89

— del Papa Adriano VI dirigida al emperador Carlos V y a su madre

doña Juana concediéndoles el patronato y presentación en las iglesias,



catedrales y monasterios consistoriales. Roma a 6 de septiembre

de 1523. Impresa en tres hojas en 4.
0 Sigue otro ejemplar de la mis-

ma copia, impreso en folio.—A 1, fol. 85.

Carta del cardenal de San Sixto al rey Carlos I manifestándole su adhesión

y ofreciéndole sus servicios. Roma a 1 1 de septiembre de 1523.—A 29,

fol. 27.

— de Antonioto Adorno a Carlos V diciendo que el Papa está muy gra-

ve y que, en caso de fallecer, convendría elegir al cardenal de Médi-

cis. Génova 11 de septiembre de 1523.—A 45, fol. 131.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre el estado de la salud

del Papa, asuntos del cardenal Volterra y otros. Roma 13 de septiem-

bre de 1523.—A 29, fol. 59.

— del duque de Sessa a Carlos V participando haber muerto el Papa

Adriano VI el día 14 de septiembre. Roma 15 de septiembre de 1523.

A 45, fol. 172.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V participando haber muerto

el Papa el día 14, y disposiciones consiguientes de Jos cardenales.

Roma 16 de septiembre de 1523. La misma carta está en el fol. 72.

—

A 29, fol. 70.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la elección de nuevo Pap» y es-

peranza de que recaiga en el cardenal de Médicis. Roma 17 de sep-

tiembre de 1523.—A 45, fol, 173.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre las exequias de S.S. y
preparativos de los cardenales para la nueva elección de Pontífice

Roma 17 de septiembre de 1523. La misma carta, segunda vez y la

construcción de dos párrafos de cifra, fol. 88.—A 29, fol. 86.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la elección de nuevo Papa y es-

peranza de que recaiga en el cardenal de Médicis. Roma 17 de sep-

tiembre de 1523.—A 45, íol. 173.

Extracto de la bula del Papa Adriano VI concediendo a los reyes de España

el Real patronato sobre las iglesias de sus reinos. Septiembre 1523.

—

A 45, fol. 151.

Carta por duplicado del duque de Sessa con párrafos en cifra construidos a

continuación dirigida al emperador Carlos V sobre la elección de nue-

vo Pontífice, haberse manifestado el cardenal Colonna contrario

a S. M. C. y otros asuntos. Roma 28 de octubre de 1523.—A 29, fo-

lio 279.

— del duque de Sessa a Carlos V agradeciendo la concesión del Toisón y
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participando que se ha dado libertad al cardenal Voterra para entrar

en cónclave. Roma 28jde octubre de 1523.—A 45, fol. 176.

Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo que ha llegado a

Roma y que viendo intrincada la elección de Papa, ha determinado

pasar a Milán, donde quizá sean necesarios sus servicios. Roma 29 de

octubre de 1523.—A 29, fol. 311.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V diciendo que ha sido elegi-

do Pontífice el cardenal de Médicis y io que en esto había procurado

el duque de Sesa. Roma 18 de noviembre de 1523. A 45, fol. 170.

—- del duque de Sessa al emperador Carlos V participando haber recaído

la elección de Papa en el cardenal de Médicis. Roma 18 de noviembre

de 1523.—A 29, fol. 423.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V participando la

elección de Papa en el cardenal de Médicis. Roma 18 de noviembre

de 1523.—A 29, fol. 419.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre la elección del nuevo

Papa en el cardenal de Médicis y mercedes que merecen los cardena-

les del partido de S. M. C. Roma 20 de noviembre de 1523.—A 29, fo-

lio 428.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V sobre la elección del

cardenal de Médicis para Papa. Génova 21 de noviembre de 1523.

—

A 29, fol. 4511.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V participando el nombra-

miento o elección del cardenal de Médicis para Papa. Génova 22 de

noviembre de 1523.—A 29, fol. 463.

— del cardenal Colonna al emperador Carlos V sobre la elección de

Pontífice en la persona que S. M. C. deseaba (el cardenal de Médicis).

Roma 23 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 465.

— del cardenal de Vich al emperador Carlos V participando la elección

del nuevo Papa recaída en el cardenal de Médicis con el nombre de

Clemente VII. Roma 27 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 470.

— del prior de Castilla al emperador Carlos V sobre la elección del car-,

denal de Médicis para Papa y otros asuntos. Barcelona 28 de noviem-

bre de 1523.—A 29, fol. 480.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre las obligaciones del nuevo papa

para con S. M., negocio del jus patronazgo de las iglesias de España

y otros asuntos eclesiásticos. Roma 29 de noviembre de 1523.—A 45,

fol. 177.
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Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre la elección del nuevo

Pontífice y nota de los cardenales que más han secundado los de-

seos de S. M. C. Roma 29 de noviembre de 1523. Duplicada al fol. 490.

A 29, fol. 484.

— del cardenal Cesarino al emperador Carlos V sobre la elección del

nuevo Pontífice, recaída en el cardenal de Médicis con el nombre

de Clemente Vil. Roma 3 de diciembre de 1523.—A $% fol. 512.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre la coronación del nue-

vo Papa y lo contento que se halla el pueblo con él; negociaciones del

duque de Ferrara con S. S. y otros asuntos. Roma 4 de diciembre

de 1523—A 29, fol. 514.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre la enfermedad de

muerte del cardenal Santa Cruz y provisión de su obispado. Roma

15 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 521.

— en cifra con su traducción, de Lope Hurtado al emperador Carlos V
participándole la muerte del cardenal Santa Cruz, y que la resigna-

ción que hizo del obispado en un hijo de Vargas, no la ha aproba-

do S. S., que desea se designen tres o cuatro mil ducados de pensio-

nes para los cardenales servidores de S. M. C. Roma 2 1 de diciembre

de 1523.—A 29, fol. 550.

— del príncipe de Salerno al emperador Carlos V dándole cuenta de lo

que había hecho respecto de lo que S. M. le había mandado, para que

el abad de San Pedro de Salerno renunciase la abadía en un hijo del

secretario Pedro García, según será informado por dicho abad. Diano

20 de enero de 1524.—A 30, fol. 51.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre el modo de obrar del nuevo

Pontífice, intrigas de los franceses, empresa del rey de Inglaterra, difi-

cultades para cobrar las contribuciones en Italia, enfermedad del car-

denal Volterra y sobre asuntos eclesiásticos. Roma 23 de febrero

de 1524.—A 30, fol. 191.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V reinterándole cuanto tenía

dicho de la elección del Papa, como de lo que había ocurrido en ella,

y llegada de monsieur de Beurre, así como de que S. S. se había pro-

puesto seguir Ja misma conducta que el papa Julio, con otros asun-

tos eclesiásticos. Roma 29 de febrero de 1524.—A 30, folio 292.

— del cardenal Colonna al emperador 'Carlos V diciendo que el duque

de Sessa le había manifestado que convenía al servicio de S. M. que

resignara la iglesia de Catania y que estaba pronto a hacerlo. Roma

28 de febrero de 1524—A 30, fol. 284.
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Carta del duque de Sessa a Carlos V sobre la presentación de M. de Beu-

rre al Papa, conducta política que parece observar S. S. y remisión

de las bulas del arzobispado de Toledo y de otras iglesias. Roma

29 de febrero de 1524.—A 45, fol. 214.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V diciendo, cómo un día an-

tes de fallecer su tío el cardenal de Santa Cruz resignó su iglesia de

Plasencia, con reservación de mil ducados de pensión para él, y que

el duque de Sessa había intervenido en ello. Roma 7 de marzo

de 1524.—A 30, fol. 391.

— del cabildo de Tarazona al emperador Carlos V diciendo cómo habían

suplicado por una persona, que de parte de aquella iglesia y cabildo

y ciudad le habían enviado, para que concediese la residencia a don

Gabriel Dorti, obispo de la misma, por convenir al servicio de la

iglesia y de S. M. Tarazona 30 ele marzo de 1524.—A 30, fol. 460.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V participando la salida de

Roma de los cardenales franceses, excepto Alberto del Carpió. Roma

S de abril de 1524.—A 31, fol. 4.

Borrador de carta del emperador Carlos V al cardenal Colonna felicitándo-

le por la parte que ha tenido en la elección del nuevo Pontífice Cle-

mente VIL 9 de abril de 1524.—A 31, fol. 25.

Minuta de Carlos V al protonotario Cáracciolo mandándole que despache

como si fueran suyos los negocios que le encargue el Papa. 9 de abril

de 1524.—A 31, fol. 28.

Borrador de carta del emperador Carlos V al cardenal Egidio sobre la

abadía de la Nohara en Sicilia. 9 de abril de 1524.—A 31, fol. 27.

— de carta del emperador Carlos V al papa Clemente VII manifestán-

dole su gratitud y congratulándose por su ascenso al pontificado y
manifestando la necesidad de que toda la Italia quede libre de france-

ses. 9 de abril de 1524.—A 31, fols. 21 y 23.

Carta del duque de Sessa a Carlos V sobre la suspensión de las presenta-

ciones para las iglesias de Toledo, Sevilla y Córdoba. Roma 12 de

abril de 1524.—A 45, fol. 213.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre las mercedes que de-

ben darse a los servidores de S. M. C. por la elección de Pontífice;

salida de Roma de los cardenales franceses menos Alberto y otros

asuntos. Roma 13 de abril de 1524.—A 31, fol. 61.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V recomendando con interés

al cardenal Salviati por sus servicios y adhesión hacia S. M. C. Roma
?3 de abril de 1524.—A 31, fol. 69.
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Carta duplicada del duque de Sessa ai emperador Carlos V justificándose

por sus buenos servicios y dando cuenta de provisiones o prebendas

eclesiásticas y asuntos referentes a S. S. Roma 14 de abril de 1524.—

A 31, fol. 79-

— duplicada del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre la per-

muta del priorazgo de Egea con el arzobispo de Monreal, abadía dé

Montearagón y otros asuntos eclesiásticos. Roma 15 de abril de 1524.

A 31, fol. 97.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V recomendando la aproba-

ción que el cardenal Salviati desea de la parte de abadía de San Mar-

tín que le ha dado S. S. Roma 15 de abril de 1524.—A. 31, fol. 105.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre la absolución del jü-

ramento hecho por el dicho emperador en las cortes pasadas de Ara-

gón, y sobre la nueva inquisición contra los moros. Roma 7 de junio

de 1524.—A 31, fol. 585.

— duplicada del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre las dili-

gencias para conseguir el breve para el virrey de Cataluña y otros

asuntos eclesiásticos. Roma 7 de junio de J524.—A 31, fol. 377.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V suplicando dé sü

real consentimiento a la resignación que de la iglesia de Catania ha-

cía en su hermano. Trezo 16 de julio de 1524.—A 31, fol. 472.

— duplicada del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre asuntos

de expedición de bulas y conducta política del Papa. Roma 24 de julio

de 1524.—A 31, fol. 481.

— del obispo de Gerona don Guillén Boil al emperador Carlos V mani-

festando deseos de pasar a residir en su iglesia, lo cual no ha hecho

por carecer de salvo-conducto y serle dañoso el viajar por mar. Roma

27 de julio de 1524.—A 31, fol. 488.

— duplicada del duque de Sessa al emperador Carlos V participando la

remisión de bulas referentes a prebendas eclesiásticas y los breves

para Alcántara y Calatrava. Roma 29 de julio de 1524.—A 31, fo-

lio 504.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V, duplicada, diciéndole

cómo estaba el cardenal Cavallón para morir y que todos los que mo-

rían eran contrarios del papa, y como S. S. había deliberado fuera por

nuncio de S. M. el conde Baltasar de Castellón. Roma 7 de agosto

de 1524.—A 32, fol. 25.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V diciéndole que

por letras anteriores le suplicaba, prestase su asenso en la resignación
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qüe hacía en su hermano de la iglesia de Catania, y que si aquél mu-

riera antes que él, se le reservara el derecho de dicha iglesia. Trezo

12 de agosto de 1524.—A 32, fol. 52.

Carta del duque de Sessa a Carlos V sobre la negociación de Luis de Figue-

roa y sobre asuntos eclesiásticos. Roma i.° de noviembre de 1524.

—

A 32, fol. 316.

— de Guillermo Enchifort, cardenal de Tortosa, al emperador Carlos V
suplicándole mande pagar las pensiones que sobre los frutos del

obispado de Cádiz concedió S. S. Adriano VI a sus familiares.

Roma 5 de noviembre de 1524.—A 32, fol. 372.

— del obispo de Scalas y otros al emperador Carlos V suplicándole

mande pagar las pensiones que S. S. Adriano VI les concedió sobre

los obispados de Atrebato y el de Cáliz (sic) de 1.500 ducados de pen-

sión cada uno. Roma 7 de noviembre de 1524.—A 32, fol. 374.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V, duplicada, sobre posesio-

nes de priorazgos, elección de obispos y expedición de bulas con

otros particulares sobre el mismo asunto. Roma 27 de noviembre

de 1524.—A 32, fol 448.

— del abad de Nájera a Carlos V participando haber pasado a Roma
para tratar del arreglo con S. S. Roma 30 de noviembre de 1524.

—

A 45, fol. 204.

— del cardenal Egidio al emperador Carlos V suplicándole le conceda lo

que le tiene prometido y lo cuente como uno de sus fieles servidores.

Roma 13 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 65.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V suplicando haga gracia del

obispado de Alger a don Juan de León, deudo suyo. Roma 6 de ene-

ro de 1525.—A 34, fol. 4.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre recomendación al

cardenal de la Colonna para que se le dé el obispado de Mondoñedo,

a que es acreedor por sus servicios. Roma 16 de enero de 1525.

—

A 34, fol. 51.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V recomendando por encar-

go del Papa a Martín Molina para la concesión del hábito de Santia-

go. Roma 15 de febrero de 1525.—A 34, fol. 129.

Borrador de carta del emperador Carlos V al Papa Clemente VII manifes-

tando que nunca había dudado de su buen afecto a pesar de las

ocurrencias pasadas. Madrid, 4 de abril de 1525.—A 34, fol. 212.

Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre el viaje del virrey
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con el rey de Francia y otros asuntos eclesiásticos y referentes a S. S

.

Roma 24 de mayo de 1525. A. 34, fol. 313.

Extracto de carta del Papa Clemente VII a Carlos V recomendando al maes-

tre de la Orden de San Juan de Rodas. Roma 22 de junio de 1525.

—

A 45, fol. 247.

Carta del clero y pueblo de Salerno al emperador Carlos V sobre el mal

estado de la fábrica de la iglesia de San Mateo en Salerno y lo ex-

hausta que está de ornamentos, y por lo cual suplican se atienda a su

reparación. Salerno 7 de junio de 1525.—A. 34, fol, 346.

— de Pedro Jordán de Urries al emperador Carlos V hablando de la

merced que le había hecho del abadiado de Montearagón y suplicán-

dole que por lo que cumplía a su servicio, mande un embajador a

Roma que no tenga pretensiones a ser cardenal ni a tener beneficios

de la iglesia, prohibiendo al datario entremeterse en las cosas de S. M.

y que ponga toda diligencia para su venida a Italia. Roma 12 de julio

de 1525.—A 35, fol. 41.

del duque de Sessa al emperador Carlos V hablando del matrimonio

que S. M. iba a contraer en Portugal y de lo que había resuelto el Papa

acerca de la abadía de Montearagón, que con la presente manda los

breves para el obispo de Cataluña, con otros particulares eclesiásti-

cos. Roma 25 de julio de 1525.—A 35, fol. 105.

— del duque de Sessa a Carlos V dando cuenta de la muerte de#*:arde-

nal de Vich, y suplicando se provea la iglesia de Barcelona en el ar-

zobispo de Monreal o en su hermano, dejando a don Juan de Córdova,

su hermano, lo que vale la pensión. Roma 30 de julio de 1525.—A 35,

fol. 117.

— del duque de Sessa a Carlos V dando cuenta de la muerte del carde-

nal de Vich, entrevista que tuvo con S. S., tratos de liga entre los po-

tentados de Italia y asuntos eclesiásticos. Roma i.° de agosto de 1525.

A 35, fol. 131.

— del cardenal del Monte ai emperador Carlos V, hablándole de una

merced que le había hecho y dándole gracias por ella, con protestas

de fidelidad. Roma 2 de agosto de 1525.—A 35, fol. 131.

— del obispo de Salamanca a Carlos V diciendo que partirá para su igle-

sia, inmediatamente que se resuelva el asunto que le detiene cerca

de S. S. Roma 7 de agosto de 1525.—A 32, fol. 29.

— del cardenal de Cortón a al emperador Carlos V, manifestando con-

fianza de que se le concederá la pensión de la iglesia de Barcelona, y

por considerarse como uno de los comprendidos bajo su protección.

Florencia 23 de agosto de 1525.—A 35, fol. 210.
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Carta del general de la Orden de agustinos al emperador Carlos V sobre

reforma de dicha Orden. Venecia 26 de agosto de 1525.—A 35, fo-

lio 232.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre las negociaciones de S. S. con

franceses e ingleses, descontento del cardenal Colonna, asunto de

Sena, bula de cruzada y otros asuntos eclesiásticos. Roma 5 de octu-

bre de 1525.—A 36, fol. 19.

— del arzobispo de Cosenza a Carlos V suplicando escriba al cabildo

de Cádiz, para que detengan lo menos posible a su sobrino el obispo

de dicha iglesia, después de tomar posesión. Roma 27 de octubre de

1525.—A 36, fol. 77-

— de Jerónimo obispo de Cádiz a Carlos V suplicando tenga a bien, que

él protonotario Juan Pablo Oliverio tome posesión y administre aque-

lla diócesis durante su ausencia. Roma 27 de octubre de 1525.—-A 36.

fol. 79.

— de doña María de Aragón, priora del convento de religiosas de Ma-

drigal, a Carlos V sobre la necesidad dé la reforma de la Orden prin-

cipiada por disposición de S. M. y oposición que a ella hacen algunos

religiosos. Madrigal 26 de febrero de 1526.—A. 37, fol. 36.

— del comendador Herrera a Carlos V sobre la negativa del Papa a

aceptar los nuevos capítulos de convenio enviados por S. M. Roma
16 de marzo de 1526.—A 37, fol. 98.

— del duque de Sesa a Carlos V sobre el arreglo del tratado pendiente

con S. S. y asuntos eclesiásticos. Roma 16 de marzo de 1526.—A 37,

fol. 87.

— del prior del convento de San Nicolás de Barí a Carlos V en creencia

de Marco de Taranto. Bari 30 de octubre de 1526.—A 39, fol. 71.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre los daños que las tropas

pontificias hacen en tierra de los colonneses, monitorio contra el car-

denal Colonna, elección del infante por rey de Hungría y bula que el

Papa tiene hecha para privar a V. M. del reino de Nápoles. Roma
16 de noviembre de 1526.—A 39, fol. 120.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la bula de las indulgencias del obis-

pado de Urgel, absolución del secretario Cobos y otros asuntos ecle-

siásticos. Roma 15 de diciembre de 1526.—A 39, fol. 188.

— de los comisarios de la Orden de San Agustín a Carlos V prometien-

do respetar a fray Antonio de Villasandino en el cargo que tiene de

vicario del Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, de Madrigal. Due-

ñas 16 de mayo de 1527.—A 40, fol. 435.

Confirmación por don Carlos V de los privilegios de la Orden de Santiago

sobre las barcas del Tajo y pontazgos y portazgos de Santa Cruz, Vi-

llarejo y Terrinches. 2 de junio de 1527.—M 6, fol. 33.
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Carta de Juan Pérez a Carlos V sobre el acuerdo tomado de que el Papa y

cardenales saliesen del castillo y fuesen a Salmoneta. Roma 12 de ju-

lio de 1527.—A 41, fol. 13.

Breve de Clemente VII a Carlos V en creencia de don Martín de Portugal,

embajador del rey de Portugal, a quien manda como nuncio ante Su

. Majestad Católica. Castillo de Santángelo 12 de julio de 1527.—A 41,

fol. 15.

Carta de Carlos de Lanoy a Carlos V recomendando a Aníbal de Pignatello

para el arzobispado de Cosenza. Gaeta 31 de agosto de 1527.—A 41,

fol. 151.

— de Alonso Sánchez a Carlos V participando que S. S. había llamado

los cardenales a Orbieto. Venecia 23 de diciembre de 1527.—A 45,

fol. 375-

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que los cardenales Monte y Santi-

quatro han sido maltratados por Mario Ursino, y que S. S. ha llegado

a Orbieto el día 8. Roma 31 de diciembre de 1527.—A 45, fol. 367.

— de Carlos V al abad de Veruela rogándole cumpla todo lo que provea

el abad de Bonifaza en sus diferencias con el abad de Poblet. Burgos

10 de enero de 1528.— A 40, fol. 208.

— de Carlos V al abad de Veruela diciendo, que si los monjes de Poblet

estaban en su monasterio, los mandase a buen recaudo al abaxfde Po-

blet. Burgos 24 de enero de 1528.—A 40, fol. 208.

— del conde de Noya a Carlos V en creencia del arzobispo don Juan

Centelles. Taranto 12 de febrero de 1528.—A 42, fol. 153.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre las dificultades de negociar los asun-

tos eclesiásticos por no haber paso seguro de Roma a Orbieto. Nápo-

les 26 de marzo de 1528.—A 45, fol. 410.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la renovación de las bulas que conce-

dían a los hijos, suceder a sus padres en los beneficios y visita de la

iglesia de Burgos. Nápoles 3 de junio de 1528.—A 42, fol. 392.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre las dificultades en las operaciones de

cambio y asuntos eclesiásticos. Nápoles 10 de agosto de 1528.—A 43,

fol. 116.

— de Ludovico de Montalto a Carlos V indicando la conveniencia de ha-

cer alguna merced a los cardenales que han secundado las indicacio-

nes de S. M. en la última elección de Pontífice. Roma 28 .de noviem-

bre de 1528.—A 43, fol. 285.

Breve del Papa Clemente VII a Carlos V recomendando al cardenal Gaddi
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para que le dé posesión de la iglesia de Cosenza. Roma 16 de diciem-

bre de 1528.—A 43, fol. 302.

Carta de Carlos V al cardenal de Santa Cruz sobre la enfermedad del Papa,

muerte del nuncio, el conde Baltasar Castellón, asunto del divorcio

de los reyes de Inglaterra y promesa de que el ejército imperial deja-

rá en Roma en completa libertad al sacro colegio, si hubiera que ha-

cer elección de Pontífice. Toledo 16 de febrero de 1529.—A 44, fo-

lio 33-

— del cardenal de Farnesio a Carlos V sobre la expedición de las bulas

del obispado de Cuenca. Roma 8 de abril de 1529.—A 44, fol. 79.

— de Carlos V al Papa Clemente VII sobre la iglesia de Utrecht. Zarago-

za 19 de abril de 1529.—A 44, fol. 85.

— de Carlos V a diciendo que tiene por recomendado al nuevo nun-

cio el obispo vasionense. Barcelona, julio de 1529. — A 44, fo-

lio 136.

— de Carlos V al colegio de cardenales manifestando sus deseos de arre-

glar los asuntos de Italia y diligencias que practicaba en favor de la

cristiandad en contra de los luteranos. Augusta 30 de octubre de 1530.

A 44, fol. 207.

— de Carlos V al Papa Clemente VII sobre la convocación del concilio

general. Augusta 30 de octubre de 1530.—A 42, fol. 17 v.°

— de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga sobre el convenio con

S. S. Perpiñán 18 de febrero de 1538.—A 51, fol. 60 v.°

Ejecutoria mandada expedir por el emperador Carlos V absolviendo a Car-

los de Guevara, Sancho de Padilla, García Alvarez de Uerlo y Luis

Méndez Portocarrero, procesados por ciertos pasquines injuriosos

para el Santo Oficio, que aparecieron en Toledo. Toledo 18 de diciem-

bre de 1538. (Es original, y la acompañan otras diligencias del proce-

so.)—N 1, fols. 11- 18.

Provisión de Carlos V sobre la ejecución de 40 ducados de oro que debía

pagar la iglesia de San Salvador de Valencia. Madrid 27 de febrero

de 1542.- -A 47, fol. 72 v.°

Carta de Carlos V al marqués de Aguilar recomendando los asuntos que en

Roma tiene Jerónimo de Ainsa. Valladolid 31 de marzo de 1542.—

A 47, fol. 5.

— de Carlos V al marqués de Aguilar recomendando a Jerónimo de Ain-

sa en el pleito que llevaba en Roma sobre el arciprestazgo de Zarago-

za. Monzón 8 de agosto de 1542.—A 47, fol. 10.



— IÓ2 —

Carta de Carlos V al marqués de Aguilar para que no se consienta en Roma

la reunión del priorado de Sarineña a la iglesia de este pueblo. Mon-

2<5n 8 de agosto de 1542.—A 47» fol. 8

— de Carlos V al Papa Paulo III para que no acceda a la petición que se

hacía con objeto de unir el priorato de Sarineña a la iglesia de dicho

pueblo. Monzón 8 de agosto de 1542.—A 47, fol. 8.

— de Carlos V al Papa Paulo III recomendando a Jerónimo de Ainsa en

el pleito que llevaba en Roma sobre el arciprestazgo de Zaragoza. Mon-

zón 8 de agosto de 1542.—A 47, íol. 10.

— de Carlos V al Papa Paulo III manifestando su asentimiento a la con-

vocación que S. S. había hecho para reunir concilio general en Tren-

to. Monzón 25 de agosto de 1542.—A 48, fol. 26.

— de Carlos V al general de la Orden de dominicos sobre la reforma de

la Orden. Monzón 9 de octubre de 1542.- -A 47, fol. 39.

— de Carlos V al marqués de Aguilar, embajador en Roma, sobre la re-

forma de ios monasterios de monjas en España. Monzón 9 de octubre

de 1542.—A 47, fol. 39 v.°

Real provisión de Carlos V nombrando capellán de la Real capilla a Jeróni-

mo de Ainsa. Barcelona 30 de octubre de 1542.—A 47, fol. 38.

Carta de Carlos V al obispo para que interponga su influencia, para que

se acaben las diferencias entre los cabildos de Huesca y de^arbas-

tro. Barcelona 20 de noviembre de 1542.—A 47, fol. 48.

— de Carlos V al Papa Paulo III sobre moderación y reforma de ciertos

privilegios del cabildo de Barbastro. Barcelona 20 de noviembre

de 1542.—A 47, fol. 48.

— de Carlos V al marqués de Aguilar, embajador en Roma, sobre el plei-

to entre las ciudades y cabildos de Huesca y Barbastro. Barcelona

20 de noviembre de 1542.—A 47, fol. 47 v.°

— de Carlos V a don Juan de Vega, embajador en Roma, sobre la pre-

sentación del prior de Rodas para el obispado de Elna.^Cambray 14 de

noviembre de 1543.—A 47, fol. 84 v.°

— de Carlos V a don Juan de Vega, embajador en Roma, sobre la confir-

mación de los privilegios de la iglesia y ciudad de Huesca. Spira 28 de

marzo de 1544.—A 47, fol. 85.

Provisión de Carlos V concediendo el título de capellán de su Real capilla

a Juan de Artieda. Gante 14 de enero de 1545. —A 47, fol. 93.

Carta de Carlos V a Jacobo Comelles sobre la resignación de la abadía de

San Nicolás en la diócesis arborense. Gante 14 de enero de 1545*

—

A 47, fol. 90.



Carta del arzobispo de Sena a Carlos V participándole su marcha al concilio

de Trento y ofreciéndole sus servicios. Bolonia 8 de mayo de 1 545.

—

A 46, fol. 122 v.°

— del Papa Paulo III al emperador Carlos V ofreciendo auxiliarle cuanto

pudiese en todos los asuntos favorables a la religión. Roma 16 de ju-

nio de 1545.—A 90, fol. 1.

— del emperador Carlos V a don Diego Hurtado de Mendoza confirman-

do la renuncia hecha por el deán de Viena, de la abadía de Nuestra

Señora de la Bax en Cataluña en favor de don Juan de Aragón. Au-

gusta i.° de noviembre de 1547.—A 48, fol. 84.

Lettere di monsignor Piguino, nuntio, all imperatore Carlos V de negotii

trattati nome di Papa Giulio III con S. M. Cesárea et con monsignor

di Granvela 1' anno 1550, sevitte a Mons. r Vescove de Jinola. Agosto

y septiembre de 1550.—K 92, fols. 14-34.

Carta de Carlos V a don Diego Hurtado de Mendoza, embajador en Roma,

para que trate con S. S. el nombramiento de ciertos cardenales espa-

ñoles, presentando a don Francisco de Borja, don Diego de Zúñiga,

don Diego Tavera y don Antonio Vega. Inspruch 30 de marzo de 1552.

A 48, fol. 150.

— de la corte de Roma al emperador Carlos V. Roma 10 de mayo de 1552.

K 92, fol. 112.

— del príncipe don Felipe a Carlos V solicitando una plaza de capellán

para Bernardino de la Torre. Sin fecha.—A 52, fol. 278.

Cédula de Carlos V mandando que las autoridades no pongan obstáculo al-

guno a fray Clemente de Monelia en la visita a los monasterios de la

Orden de San Francisco. Sin fecha.—A 52, fol. 290.

Carta de Carlos V a la princesa doña Juana encargándole con cuánto celo

debe perseguir a los luteranos que se han descubierto en España. Sin

fecha.—A 48, fol. 307.

Instruttione di Papa Clemente VII data al suo nuntio mandato alia Cesárea

Maesta di Cario V imperatore. Sin fecha.—K 93, fols. 15-56.

Carta de Carlos V a don Fernando Ruiz de Castro, embajador en Roma, para

que solicite licencia para que los agustinos puedan edificar un con-

vento en Segovia. Sin fecha.—A 52, 298.
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V

DOCUMENTOS RELATIVOS AL GOBIERNO DE ÑAPOLES Y SICILIA

Carta del virrey de Sicilia, don Hugo de Moneada, a Carlos V, participándole

la sublevación de los condes y marqueses que de Mesina se habían

trasladado a Palermo, con intención de quitarle de virrey. Mesina 31 de

marzo de 1516.—A 16, fol. 29.

— de don Hugo de Moneada, virrey de Sicilia, a Carlos V, participán-

dole la sublevación hecha en Zaragoza (sic) por el conde de Golisano

y otros señores. Mesina 7 de abril de 1516. (Acompaña una copia.)

—

A 16, folio 36.

— original de don Hugo de Moneada, virrey de Sicilia, al rey, relativa a

la conducta de los marqueses y condes en Sicilia, y con noticias de

gobierno. Mesina a 10 de abril de 15 16.—A 16, fol. 40.

— de don Hugo de Moneada, virrey de Sicilia, al rey, participándole las

tramas y diligencias practicadas por el conde Golisano y sus secuaces,

con objeto de apoderarse de Sicilia. Mesina a 12 de abril de 1516.

—

A 16, fol. 42.

— del pretor y jurados de la ciudad de Palermo al príncipe don Carlos

manifestando su sentimiento por la muerte del rey don Fernando con

asuntos del reino de Sicilia, y rogando encargue el gobierno del mis-

mo a persona idónea y de virtudes. Palermo 15 de mayo de 15 16. Es

copia y se halla duplicada al folio 85. Está en italiano.—A 16, fol. 84.

Copia de carta de don Hugo de Moneada, virrey de Sicilia, al rey don Carlos I

sobre asuntos políticos y de gobierno en Sicilia. Mesina i.
Q de julio

de 15 16.—A 16, fol. 99.

Carta de don Hugo de Moneada, virrey de Sicilia, al rey don Carlos I sobre el

poder o facultad a Diego de Aguila para recibir a los condes, marque-

ses y personas notables el juramento de fidelidad y reconocimiento,

con otros asuntos políticos y de gobierno. Mesina a 20 de julio de 15 16.

A 16, fol. 121.

Copia de carta de don Hugo de Moneada, virrey de Sicilia, al rey don Carlos I

dándole cuenta de asuntos políticos y de gobierno de Sicilia. Mesina

a 20 de julio de 1516.—A 16, fol. 115.

Carta de Carlos V a don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, recomen-

dando a Juan Beltrán por sus servicios en la defensa de Bugia contra

los turcos. Bruselas 26 de julio de 15 16.—A 17, fol. 4.
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Copia de carta de la ciudad de Mesina al rey Carlos I prestándole homenaje

y manifestando sumisión. Mesina 26 de julio de 15 16.—A 16, fol. 123.

— de carta de don Hugo de Moneada, virrey de Sicilia, al rey Carlos I

participándole el ofrecimiento hecho por las personas notables de Me-

sina, para jurarle y reconocerle como su rey. Mesina a 5 de agosto

de 1516.—A 16, fol.' 147.

Carta de Carlos V al lugarteniente general de Cerdeña, sobre la convenien-

cia de esperar a los embajadores para el juramento de la sucesión en

aquel reino, provisión de las fortalezas del mismo y salida de las ga-

leras de Nápoles en contra de los moros, que hacían mucho daño en

las costas de aquel reino. Bruselas 10 de noviembre de 15 16.—A 17,

fols. 4.
0

v. y 6.°

— del virrey de Sicilia, don Hugo de Moneada, a Carlos V dándole cuen-

ta de la sublevación de las ciudades de dicho reino, que no le que-

rían reconocer como tal virrey. (1516).—A 16, fol. 34.

— original de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey don Car-

los I avisándole Ja salida de Antonello, senador de aquella ciudad, re-

comendándole para que sus negocios fuesen pronto y bien despacha-

dos. Nápoles 30 de junio de 1517.—A 17, fol. 58.

— de Carlos V al virrey de Nápoles para que haga saber al príncipe de

Bisignano que venga cuanto antes a la corte (1517).—A 48, fol. 285.

Minuta de carta de Carlos V a don Fernando de Ávalos, marqués de Pes-

cara, confirmándole en el cargo de capitán de la infantería y prome-

tiendo recompensarle por su diligencia en la toma del Castillo de

Sora. Valladolid 15 de enero de 1518.—A 17, fol. 86.

Borrador de carta del rey Carlos I a don Luis Carroz para que se informe

acerca de la muerte del conde de Aliano, y que a ser cierta, después

de oídas las partes y declarados que sean sus bienes a favor de la re-

gia corona, se haga entrega de ellos al tesorero general del reino o a

su lugarteniente en Nápoles. Valladolid 10 de febrero de 15 18.—A 17,

fol. 108.

— de carta del rey Carlos I a don Luis Carroz dándole cuenta del privi-

legio que había remitido al virrey de Nápoles sobre pertenencia de

un feudo en aquel reino, con encargo de que le remita copia de las

escrituras y privilegios que allí hay para su aclaración. Valladolid

10 de febrero de 1518.—A 17, fol. 108.

Minuta de carta de Carlos V al virrey de Nápoles sobre diferentes asuntos

de aquel reino, y participándole que el día antes de la fecha había ju-

rado guardar los fueros, usos y costumbres del reino de Aragón. Za-

ragoza 25 de julio de 15 18.— A 17, fol. 72.
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Borrador de carta del rey Carlos I al virrey de Nápoles, don Ramón de Car-

dona, recomendando a Miguel Agustín, para que se provea en él una

plaza de los cincuenta continuos que estaban a su servicio. Zaragoza

31 de julio de 1518.—A 17, fol. 80.

— de carta del rey don Carlos I a Diaoneto Granato, secretario del rey

de Sicilia, en la que dice haber quedado enterado de lo tocante al

buen servicio en Roma, se le comunicaba por él y por el conde de

Cariati. Zaragoza 31 de julio de 15 18.—A 17, fol. 80.

— de carta al rey don Carlos al virrey de Nápoles, Ramón de Cardona,

recomendando a Vicente de Barde, a fin de que hablase de asuntos

del Estado y sacase copia de algunas escrituras para traerlas al rey.

Zaragoza 31 de julio de 15 18.—A 17, fol. 79 v.°

Real cédula de Carlos I al conde de Monteleón, virrey y capitán general de

Sicilia, facultándole para nombrar secretario suyo a persona de virtud

y suficiencia. Zaragoza a 26 de septiembre de 15 18.—A 18, fol. i.°

— provisión de Carlos I designando los fondos para pagar al alcaide del

castillo de Trípoli lo correspondiente a sus sueldos. Zaragoza a 27 de

octubre de 15 18.—A 18, fol. 6.

Carta de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey don Carlos I re-

comendando a la mujer de Julio de Scorciatis para que mandase pa-

gar lo que la Real casa debía a su marido . Nápoles 1 1 d^ioviembre

de 15 18.—A 17, fol. 68.

Real despacho de Carlos I al conde de Monteleón, virrey y capitán general

de Sicilia, sobre la posesión del obispo de Tuy, nombrado para la

abadía de Alsofonte. Zaragoza a 20 de noviembre de 15 18. Por nota

se dice haberse enviado otra al mismo virrey sobre el priorado de San

Andrés de Olaza.—A 18, fol. 7 v.°

Carta de Carlos V a don Héctor Pignateli, virrey de Sicilia, respondiendo a

varias consultas sobre asuntos de dicho reino. Zaragoza 20 de noviem-

bre de 1 5 1 8.—A 18, fol. 5.

Instrucciones dadas por el rey Carlos I a micer Luis Bonciani y mosén Fran-

cisco Peyro acerca de lo que deben hacer en Sicilia luego que lleguen

sobre asuntos y disposiciones de gobierno. Zaragoza a 20 de noviem-

bre de 15 18.—A 18, fol. i.° v.°

Carta del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre el nombramiento hecho en

favor del maestro Luis Bonciani para consultar del dicho virrey y re-

visor de cuentas. Zaragoza a 4 de diciembre de 15 18.—A 18, fol. 10 v.°

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia, conde de Monteleón, encargán-

dole algunos asuntos referentes a los cargos que llevaba mosén Fran-
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cisco Peyro que se hallaba en viaje para aquel reino. Zaragoza a 4 de

diciembre de 15 18. —A 18, fol. 10 v.°

Carta de don Hugo de Moneada al rey Carlos I recomendando al conde de

Soriano para el gobierno de Apulia. Ibiza 8 de diciembre de 15 18.

—

A 1 7, fol. 1 1 v.°

del rey Carlos I al virrey de Sicilia, conde de Monteleón, mandándole

que de las pecunias reservadas a la corte no haga extracción de nin-

guna especie. Zaragoza a 21 de diciembre de 15 18.—A 18, fol. 11 v.°

Borrador de carta del rey Carlos 1 al Papa León X en la que le dice saber

la contestación que sobre las iglesias reservadas de Ñapóles había

dado al conde de Cariati. (15 18).—A 17, fol. 72.

— de carta del rey Carlos I al virrey de Nápoles, don Ramón de Cardo-

na, comunicándole el privilegio que había concedido a Pedro Ramírez

de 500 ducados de renta con varias instrucciones y noticias de dicho

reino (15 18).—A 17, fol. 99.

Minuta de carta de don Carlos V a Fernando de Ávalos, marqués de Pesca-

ra, en creencia de lo que tocante a su cargo le dijera el virrey de Ná-

poles (1518).—A 17, fol. 93.

Borrador de carta del rey Carlos I al virrey de Nápoles, don Ramón de Car-

dona, avisándole como S, S. pasaba a disponer de los monasterios de

aquel reino (1518).—A 17, fol. 93 v.°

— de carta del rey Carlos I al virrey de Nápoles, don Ramón de Car-

dona, en contestación a varias disposiciones que él había tomado, e

instrucciones que el rey le daba acerca de las iglesias reservadas y
aprobación de dichas disposiciones (1 5 18).—A 17, fol. 88.

Minuta de carta de Carlos V a don Fernando de Ávalos, marqués de Pesca-

ra, manifestándole su satisfacción por su comportamiento en la toma

del castillo de Sora (15 18).—A 17, fol. 93.

Borrador de carta del rey Carlos I al virrey de Nápoles, don Ramón de Car-

dona, en que le dice haber mandado ver el balance de las entradas y
salidas de las rentas de aquel reino y de las grandes sumas que había

que pagar por diferentes conceptos (1 5 18).—A 17, fol. 95.

— del rey Carlos I al virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, encar-

gándole provea en don Hugo de Moneada la capitanía de 90 hombres

armados, con el mismo sueldo y en la misma forma que lo fué el conde

Golisano. 15 18.—A 17, fol. 109 vito.

— del rey Caries I al virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, en que

le da instrucciones respecto de ciertas iglesias que le pertenecen en
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aquel reino y que S. S. se llama a derecho dando posesión de ellas.

1518.—A 17, fol. 81.

Borrador de carta del rey don Carlos I al cardenal de Cortona sobre la pro-

visión del Obispado de Sarno. 1518.—A 17, fol. 78 v.°.

Minuta de carta de. Carlos I al duque de Termo! e instándole para que con-

tinuase en el mando de las provincias de Abruzzio, cuya renuncia ha-

bía presentado. 1 5 18.—A 17, fol. 77.

Borrador de carta del rey Carlos I al virrey de Nápoles, don Ramón de Car-

dona, avisándole haber dado orden para el pago de la armada, que

haga henchir en las capitanías las lanzas muertas que los capitanes

Olmera y Juan Mancho tenían por haber fallecido; que en vista del

privilegio que remite, le manda copia de varias escrituras por si pue-

de pertenecer a la Regia Corona, y que dé posesión de los castillos,

lugares y tierras de Montareni y Caurisano, de la provincia de Otran-

to, al gran canciller. 15 18.—A 17, fol. 105 v.°.

— del rey don Carlos al embajador en Roma don Luis Carroz de Villa-

rragud sobre la contestación que el Papa había dado al suplicatorio

de la bula de las 25 iglesias reservadas en el reino de Nápoles. 15 18.

—

A 17, fol. 77 vito.

— del rey don Carlos al embajador en Roma don Luis Carroz de Villa-

rragud, avisándole cómo había sido proveído el obispado defamo y
que el virrey de Nápoles le obligaba a presentar los frutos de él. 1518.

A 17. fol. 78.

Carta del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, mandándole

hacer secuestrar las abadías del Parro y de Rocadía, la chantría del

palacio dePalermo y el priorato de Santander. Zaragoza 18 de enero

de 15 19.—A 18, fol. 16 vito.

Relación del virrey de Nápoles al rey Carlos I de haber pagado la gente de

armas, de haberse enterado de los balances y de los inconvenientes

que ofrecía el desatender las atenciones del Estado, del contrabando

llevado a tierra de infieles, culpando a Pantolosa y a Alfonso Beltrán

del pago hecho al cardenal de Aragón, y de los inconvenientes que se

seguían de dar posesión a Pedro Maga de auditor de las provincias de

la tierra de Otranto. 2 de marzo de 15 19.—A 17, fol. 145.

Carta del rey Carlos I al Stradico de Mesina encargándole la recta adminis-

tración de justicia en aquella ciudad. Barcelona 4 de marzo de 1519.

—

A 18, fol. 30 vito.

— del rey Carlos I al consejero micér Antonio Capuci concediéndole

volver a Nápoles y mostrándose satisfecho de su buen comportamien-
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to mientras estuvo en Sicilia. Barcelona 4 de marzo de 15 19. (Está du-

plicada alfol. 27.)—A 18, fol. 24.

Carta del rey Carlos I al virrey de Sicilia para que tome en cédulas o letras

de cambio 1.600 ducados de Nápoies, que se entreguen a don Luis Re-

quesens, capitán de dos galeras, en cuenta de sus débitos. Barcelona

11 de marzo de 1 5 19.—A 18, fol. 27.

— del rey Carlos I al tesorero de Sicilia sobre el cambio de 1.600 duca-

dos de Nápoies para don Luis de Requesens. Barcelona 1 1 de marzo

de 15 19. A 18, fol. 27 vito.

— del virrey de Nápoies, don Ramón de Cardona, al rey Carlos I reco-

mendando a Pedro Vendrel, hombre de armas de la compañía de don

Hugo de Moneada, por sus muchos y señalados servicios. Nápoies

20 de marzo de 15 19.—A 17, fol. 147.

— del virrey de Nápoies, don Ramón de Cardona, al rey Carlos I dándo-

le cuenta de las noticias que tenía del turco, del estado de aquel rei-

no, administración de justicia y observación del bando publicado. Ná-

poies 23 de marzo de 1 5 19.—A 77, fol. 148.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia encargándole la diligencia en la

cobranza de los dineros reservados a la corte, y que de ellos se entre-

guen 6.000 onzas al procurador de lo reservado. Barcelona 24 de mar-

zo de 1519.—A 18, fol. 34.

— al virrey de Sicilia encargándole haga justicia al hijo del barón de Ra-

gusa sobre el derecho a ciertos bienes y feudos que fueron de su pa-

dre. Barcelona 24 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 34 v.°.

— al virrey de Sicilia para que dé la ejecutoria de la espectativa conce-

dida al hijo del secretario Pedro García. Barcelona 30 de marzo de

15 19.—A 18, íol. 55 v.°.

— al virrey de Sicilia mandándole reservar las pecunias del donativo de

aquel reino para atender a los gastos de aquella nueva armada. Bar-

celona 6 de abril de 15 19.—A 18, fol. 44.

— al virrey de Sicilia, conde de I>tonteleón, sobre la provisión de las

abadías vacantes por muerte de Juan Sánchez. Barcelona 14 de abril

de 15 19.—A 18, fol. 51 v.°.

— al virrey de Sicilia para que pague a Carlos de Lanoy o su procurador

Alonso de Estrada 629 onzas de las pecunias de la Corte. Barcelona

18 de mayo de 15 19.—A 18, fol. 58.

— al virrey de Nápoies, Ramón de Cardona, participándole las órdenes

dadas a Luis de Requesens y comendador Icart a la armada de Gé-
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nova, para que se juntasen a perseguirlas 32 fustas y galeras de mo-

ros que andaban por los mares de Cerdeña. Barcelona 27 de mayo de

1519.—A 17, fol. 9 v.°.

Carta al virrey de Sicilia para que las postas enviadas por asuntos de inte-

rés se paguen con fondos del Gobierno. Barcelona 30 de mayo de

1519.—A 18, fol. 65.

— al conde de Montcieón, virrey de Sicilia, para que pague a Fabio dé

Bononia y su hijo Coriliáno, como herederos de Elvira de Bononia,

la pensión que les corresponda por la cuarta parte de los bienes que

fueron del arzobispo de Palermo, don Juan de Patermone. Barcelona

30 de mayo de 15 19.—A i8¿ fol. 61.

— al virrey de Sicilia mandándole reservar los oficios que tenía Pompe-

yo de Vita para la persona que se le designe. Barcelona 30 de mayo

de 15 19.— A 18, fol. 67.

— al virrey de Sicilia enviándole los nombramientos de jueces para Pa-

lermo, Mesina y otros puntos. Barcelona 19 de julio de 15 19.—A 18,

fol. 77 v.°.

— al virrey de Sicilia dándole instrucciones acerca de las personas que

tomaron parte en los disturbios y revueltas de aquel país. Barcelona

30 de julio de 1 519.—A 18, fol. 78 v.°. , m
— al virrey de Sicilia enviándole los nombramientos en blanco para los

cargos de capitán y pretor de Palermo. Barcelona 2 de agosto de 15 19.

A 18, fol. 83 v.°.

— al virrey de Sicilia sobre asuntos referentes al gobierno y administra-

ción de aquel reino. Barcelona 8 de agosto de 15 19. —A 18, fol. 85.

— al virrey de Sicilia pidiéndole fondos y bastimentos para la armada

de Africa. Barcelona 8 de agosto de 15 19.—A 18, fol. 90.

— del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Carlos I de cómo

había dispuesto la salida de 200 hombres al mando de dos capitanes,

para perseguir a los malhechores que vagaban por la provincia de

Principato Citra, prisión de Vicenzo Mirabal y muerte del mismo.

Nápoles 16 de agosto de 1519.—A 17, fol. 160.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre asuntos referentes al go-

bierno de aquel país. Barcelona 30 de agosto de 15 19.—A 18, fol. 91

vuelto.

— del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, a Carlos V respondien-

do a todos los artículos que le preguntaba sobre aquel reino. Nápoles

4 de septiembre de 1519. - A 17, fol, 163.
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Carta al rey Carlos I remitiéndole un balance de todo lo que Mateo de Car-

dona había recibido de lo reservado con varias noticias del estado de

áquel reino, como de haber cumplido cuanto S. M. le tenía ordenado.

Nápoles 4 de septiembre de 15 19. A 17, fol; 163.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre los bienes que deben per-

tenecer al Real patrimonio, en los que debe intervenir Mateo de Re-

chalbüdo. Barcelona 20 de septiembre de 15 19.—A 18, fol. 97 v.°.

-* al lugarteniente de Sicilia sobre los bienes que haya propios del Real

patrimonio. Barcelona 20 de septiembre de 1519.—A 18 fol. 97.

— al virrey dé Sicilia designándole a Bernardino Argote para alcaide

del castillo de Malta. Barcelona 23 dé septiembre de 15 19.—A 18, fo-

lio 93.

— al virrey de Sicilia sobre el proceso de la abadía de Santa Anastasia

de Gratens. Barcelona 23 de septiembre de 15 19.—A 18, fol. 98

vuelto.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre el pago que debe hacerse a

Pedro de Vergara, en representación del camarlengo José de Memo-

ransi, a quien hace merced de tal pago. Barcelona 28 de octubre

de 15 19.—A 18, fol. 98.

— de Carlos V a don Héctor Pignateli, virrey de Sicilia, aplaudiendo la

diligencia con que había provisto a la armada y exhortándole para que

de preferencia atienda a los asuntos de Africa. Molins de Rey 2 de

noviembre de 1519.- A 18, fol 105.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre la pretensión de Juan Mar-

tino de Aquino, lugarteniente del conservador. Molins de Rey 8 de

noviembre de 15 19.—A 18, fol. 99.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre asuntos de gobierno y ad-

ministración de justicia en aquel país. Molins de Rey 8 de noviembre

de 15 19.—A 18, fol. 103 v.°

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia encargándole procure recoger fon-

dos para los gastos que su próximo viaje va a ocasionarle, arreglán-

dose en este negocio a la instrucción que le acompaña. Molins de Rey

25 de noviembre de 1519.—A 18, fol. 216.

Instrucción dada por el rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sici-

lia, para que con arreglo a ella procure recoger fondos para los gas-

tos de la corte. Molins de Rey 25 de noviembre de 1519.—A 18, fo-

lio 100 v.°

Carta del Rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre la presentación para los be-
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neficios vacantes por muerte de don Carlos de Urries. Molins de Rey

25 de noviembre de 1519.—A 18, fol. 103.

Carta del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre asuntos referentes al go-

bierno de aquel país. Molins de Rey 12 de diciembre de 15 19.—A 18,

fol. 109.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia para que permita al licenciado

Francisco Vargas sacar de aquel reino cuatro cuentos de maravedíes,

moneda de Castilla. Molins de Rey 20 de diciembre de 15 19.—A 18,

fol. 1 12.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre la ejecución de la sentencia

pronunciada contra Mausio Boufillo con otros asuntos de gobierno.

Molins de Rey 24 de diciembre de 15 19.—A 18, fol. 112 v.°

— del dicho rey al virrey de Sicilia encargándole se muestre agradecido

a aquellos habitantes por el servicio de 300,000 florines, y dándole

otros encargos relativos al gobierno. Zaragoza 29 de diciembre de 15 19.

A 18, fol. 13.

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, encargándo-

le dar la intervención de los bienes del Real patrimonio a Mateo de

Rechalbudo. Barcelona 15 19.—A 18, fol. 96 v.°

Puntos de carta de mosén Francisco Despug al rey Carlos I, relativ»" a las

disposiciones tomadas sobre los que habían sido cómplices o delin-

cuentes en un contrabando. Nápoles 2 de enero de 1520.—A 19, fo-

lio 6.

Carta del rey Carlos I al virrey de Sicilia concediendo a Francisco Sánchez'

abad del Parco, facultad para imponer sobre su abadía una pensión

de 150 hasta 200 ducados anualmente. Barcelona 18 de enero de 1520.

A 18, fol, 118.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre la provisión de la abadía de

Parco en favor de Francisco Sánchez. Barcelona 18 de enero de 1520.

A 18, fol. 117 v.°

Puntos de carta de Juan Antonio Muxetula al rey Carlos I sobre las diligen-

cias practicadas en averiguación de los delincuentes de un contraban-

do. Nápoles 20 de enero de 1520.—A 19, fol. 5 v.°

Relación de carta del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Car-

los I .sobre la baronía de Cumpri y dinero entregado a la armada por

Pantolosa con acuerdo del de Sicilia. Nápoles 23 de enero de 1520.

—

A 19, fol. 4.

Puntos de carta del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Car-



— 173 —

los I relativa a diferentes asuntos de aquel reino. Nápoles 23 de enero

de 1520.—A 19, fol. 4 v.°

Relación de carta del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Car-

los I sobre las dificultades para imponer nuevo servicio a causa del

que se coge por el casamiento de la reina de Hungría. Nápoles 23 de

enero de 1520.—A 19, fol. 4.

Carta de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey Carlos I reco-

mendando a Luis de Loris, hombre de armas de su compañía, por los

buenos servicios que ha prestado. Nápoles 15 de marzo de 1520.

—

A 19, fol. 20.

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia sobre los privilegios y pensiones

correspondientes al doctor Cabrero, arcediano de Zaragoza, por sus

dos abadías de Navaluchi y la Scala en Sicilia. Santiago 4 de abril

de 1520.—A 18, fol. 118 v.°

— del rey Carlos I al virrey de Sicilia, conde de Monteleón, encargándo-

le deje sacar de aquel reino, übre de derechos, todo el trigo y cebada

que para mantenimiento de su gente necesitaba el general de aquel

principado. Santiago 9 de abril de 1520.—A 18, fol 122 v.°

Breve de León X anunciando a Carlos V los preparativos que hacía el turco

y anunciando que tenía noticias de que la expedición, compuesta

de 300 naves y otras fuerzas, iba contra Rodas. Manliana i.° de mayo

de 1520.—A 19, fol. 26.

Carta de don Juan Manuel, embajador en Roma, al rey Carlos I participán-

dole que S. S. había recibido por tres vías diferentes noticias de los

preparativos que hacía el turco para invadir a Sicilia y otros puntos.

Roma 2 de mayo de 1520.—A 19, fol. 39.

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, para que

encargue al cazador Juan Genovés los halcones que debe enviar a la

corte. La Coruña 16 de mayo de 1520.—A 18, fol. 153 v.°

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, sobre los

medios para facilitar recursos a la armada al mando de don Hugo de

Moneada. Bruselas 14 de junio de 1520.—A 18, fol. 166 v.°

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, sobre la ex-

pedición de bulas en favor del obispo de Tuy para la abadía y enco-

mienda de San Juan de Heremitis y la maison de Palermo. Bruselas

15 de junio de 1520.—A 18, fol. 164.

— del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Carlos I acerca

del pleito de Francisco de Milano con la duquesa de Terranova y otros
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asuntos relativos a aquel reino. Nápoles 18 de junio de 1520,.—A 19,

fol. 97.

Carta de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles. al rey Carlos I partici-

pándole la satisfacción que había tenido por su pasaje desde La Co-

rana y por el buen recibimiento que le hicieron en Inglaterra y en

Flandes, por lo cual había reunido los barones del reino y había man-

dado cantar un Te Deum y celebrar otras fiestas. Nápoles 18 de junio

de 1520.—A 19, fol. 99.

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, sobre la mu-

tación del oficio de Stradico y otros asuntos de gobierno. Brujas 28 de

julio de 1520.—A 18, fol. 186.

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, para que en-

tregue al abad de Santo Angelo los frutos y espolios de su abadía.

Brujas 28 de julio de 1520.—A 18, fol. 181.

— del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, sobre varios

asuntos de gobierno en aquel país. Brujas 29 de julio de 1520.—A 18

fol. 185.

— de Juan Francisco, Antonio Vicente, Andrés, Juan, Antonio, Juan, To-

más y Alberico Carafa al rey Carlos I solicitando conserve en el con-

de de Suriano el privilegio de Catanzaro. Nápoles 13 de agosto de 1520.

A 19, fol. 173-

— del embajador, don Juan Manuel, al rey Carlos I avisándole la remi-

sión de dos breves y la escritura firmada por el Papa de los asuntos

de Nápoles, conforme le estaba prevenido. Roma 22 de agosto de 1520.

A 19, fol. 181.

— de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey Carlos I reco-

mendando a mosén Gueran Doms, para que se le confirme ad vitam

el oficio de provedor de los castillos de aquel reino. Nápoles 6 de sep-

tiembre de 1520.—A 19, fol. 204.

— del embajador, don Juan Manuel, al .rey Carlos I relativa a asuntos

de Italia y Nápoles. Roma 25 de septiembre de 1520.—A 19, fol. 239.

— de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey Carlos I relativa

al pago que había hecho a la armada, por la desnudez en que se encon-

traba de los 36.000 ducados que S. M. mandó remitir a don Hugo de

Moneada para cubrir las mismas atenciones de los Gelves con las de-

más disposiciones tomadas al efecto. Asimismo da cuenta del estado

de aquel reino y justicias hechas en algunos foragidos, con otros asun-

tos relativos a negocios eclesiásticos, comunicados por don Juan Ma-

nuel. Nápoles 10 de octubre de 1520.—A 19, fol. 268.
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Carta de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey Carlos I avisán-

dole haber recibido otra del embajador don Juan Manuel sobre asun-

tos referentes al servicio del rey. Nápoles 10 de octubre de 1520.

—

A 19, fol. 264.

— de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey Carlos I respec-

to de lo que tenía ordenado acerca de los 36.000 ducados, para pago

de la armada y reparación de las fortalezas de los Gelves, que había

de remitir a don Hugo de Moneada con todo lo relativo a este asunto.

Nápoles 10 de octubre de 1520.—A 19, fol. 272.

— de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey Carlos I avisán-

dole, cómo un abogado fiscal y otro del Consejo querían vender sus

oficios, y que para ello pedían la licencia de S. M. Nápoles 10 de oc-

tubre de 1520.—A 19, fol. 266.

— del embajador, don Juan Manuel, al rey Carlos I sobre la remisión de

dos bulas para Cataluña y Aragón, con otros varios asuntos relativos

al buen servicio y armada del reino de Nápoles. Roma 12 de octubre

de 1520.—A 19, fol. 281.

— de la duquesa de Milán, Isabel de Aragón, al rey Carlos 1 recomen-

dándole a su caballerizo Juan Angelo. Honofra 18 de octubre de 1520.

A 19, fol. 285.

— del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Carlos í sobre

los productos del ramo de hacienda y estado en que aquéllos se en-

contraban. Nápoles 23 de octubre de 1520.—A 19, fol. 305.

Relación de carta del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Car-

los I dándole cuenta de lo que hizo con la armada que llegó a aquella

ciudad, de las cosas de justicia de la misma, llegada de los procurado-

res a Cantazaro y otros asuntos relativos a aquel reino. Nápoles 26 de

octubre de 1520.—A 19, fol. 313.

— de cartas del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Car-

los I acerca de la armada despedida al mando de don Hugo de Mon-
eada, pago de ésta, quejas del conde Ludovico Franco por algunos

de la Aquila, respuesta de la provincia de Catanzaro y otros asuntos

relativos a la iglesia. 14 y 18 de noviembre de 1520.—A 18, fol. 347.

Carta del embajador, don Juan Manuel, al rey Carlos I acerca de los prepa-

rativos de la armada francesa, disposiciones del rey de Francia para

atacar y ganar el reino de Nápoles, con otros asuntos, todos relativos

al buen servicio de aquel reino. Roma 12 de diciembre de 1520.

—

A 19, fol. 381.

— del embajador, don Juan Manuel, al rey Carlos I en que le remite el
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breve «de lo del obispo de Zamora» y le participa la muerte de don

César de Aragón, hijo del virrey de Nápoles, don Fadrique. Roma 14

de diciembre de 1520.—A 19, fol. 388.

Puntos de carta del lugarteniente de la sumaria al rey Carlos I sobre la po-

sesión de las tierras concedidas a Hipólito de Médicis. 22 de diciem-

bre de 1520.—A 19, fol. 311 v.°

Carta de don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, al rey Carlos I sobre

los pagos hechos a la armada y a los eclesiásticos, con las consignacio-

nes y privilegios que S. M. le había ordenado con todo lo relativo a

estos asuntos. Nápoles 24 de diciembre de 1520.—A 19, fol. 307.

Extracto de carta del prior de Carleta al rey Carlos í sobre lo que debía pa-

garse a un hombre de armas en aquel reino. Nápoles 24 de diciembre

de 1520.—A 19, fol. 311 v.°.

Puntos de carta del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Car-

los I en respuesta de la de éste, en que le mande 500 lanzas siempre

que el embajador de Roma se lo requiriese. Nápoles 24 de diciembre

de 1520.—A 19, fol. 311.

— sobre la remisión de los capítulos de las cosas que reclaman en aquel

reino. Nápoles 24 de diciembre de 1520.—A 19, fol. 311.

Carta del rey Carlos I al conde de Monteleón, virrey de Sicilia, sobre asun-

tos referentes al gobierno de aquel país. 1520.—A 18, fol. 197.

— en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole cuenta

de haber pedido a aquella señoría, que no pusiera impedimento algu-

no al paso por sus tierras a 10.000 lanzcanetes, que S. M. había manda-

do hacer en el condado del Tirol para dar libertad a Italia, y de la

contestación de dicha señoría, quien se ofrecía a no incomodarlo»,

con otras noticias de Nápoles y asuntos de la guerra. Venecia 6 y 9 de

enero de 1521.—A 18, fol. 180.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I participándole que

Aquila pagaría 8.000 infantes y 400 hombres de armas para entrar en

Nápoles, según le había dicho en secreto el arzobispo de Capua.

Roma 16 de enero de 1521.—A 20, fol. 28.

— de don Hugo de Moneada al rey Carlos I participándole haber muerto

en la batalla de la isla de los Gelves Ricardo de Orifiche, ciudadano

de Nápoles y acompañándole un recurso de sus parientes. Nápoles

15 de febrero de 1521.—A 20, fol. 48.

— de Carlos V a don Juan Manuel diciéndose manda a Nápoles al comen-

dador Luis Gilabert, para corregir los abusos de la infantería española

insubordinada. Vormacia 18 de febrero de 1521.—A 20, fol. 52.
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Carta del virrey de Nápoles don Ramón de Cardona al rey Carlos I envián-

dole nota para la elección de los 50 continuos en Nápoles y para la de

algunos capitanes. Nápoles 21 de febrero de 1521.—A 20, fol. 62.

— de don Juan Manuel a Carlos V indicando la conveniencia de apode-

rarse de Génova para la venida de S. M. a Italia, con el fin de asegu-

rar a Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Roma 3 de abril de 1521.—A 45, fo-

lio 62. ,

— del concejo y universidad de la tierra de San Severo al rey Carlos I

manifestando su adhesión al dicho rey, y en creencia del obispo de

Dragonaria y de Tiberio de Lísolis. San Severo 10 de abril de 1521.

—

A 20, fol. 133-

— del embajador donjuán Manuel al rey Carlos 1 participándole haber

enviado los breves al virrey de Sicilia y remisión de correspondencia

al de Nápoles. Roma 17 de abril de 1521.—A 20, fol. 150.

— de bula del papa León X absolviendo al rey de España don Carlos I,

de todas las censuras que pudiera tener por la obtención del reino de

Sicilia con los demás estados que tenía, y concediéndole facultad y

licencia para la dicha obtención. Roma 3 de junio de 1521.—A 20,

fol. 213.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I relativa a

asuntos de Nápoles: sobre la armada que había de ir a Lombardía,

noticia de la gente que había de ir a auxiliar a los pueblos del Papa

acometidos o incomodados por los franceses, caída de un rayo en el

castillo de Milán y daños causados, envío de quince mil ducados del

virrey de Nápoles y estado de Génova por el sitio que sufría. Roma
8 julio de 1 521. Descifrada al fol. 14.—A 21, fol. 9.

Puntos de carta del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Car-

los I sobre los derechos de Teramo y San Severo que se hallaban en

bancos y lo peligroso que sería sacarlos; que también se cumpliría

con los factores de Centurión respecto de sus pagas y del balance re-

mitido de los pagos hecho al Papa y gente de armas, con otros par-

ticulares relativos a pagos, consignaciones y demás pormenores

del estado de aquel reino. Nápoles 13 de julio de 1521.—A 21, fo-

lio 27.

— del Consejo de Nápoles al rey Carlos I dando cuenta de la salida de

Antonio de Leiva con mil lanzas para Trento; estado de la armada y
necesidad que ésta tenía de recibir una paga, conveniencia de que

parte de ella ocupase los confines de Abruzzio y la otra cerca de Ná-

poles para su resguardo, y que diese orden para dar la dicha paga;

ducados remitidos a don Juan Manuel y otros particulares relati-

12
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vos al buen servicio de aquel reino. Nápoles 21 de julio de 1521.

—

A 21, fol. 29.

Carta del virrey de Nápoles don Ramón de Cardona al rey Carlos I dándole

cuenta de la llegada de las 300 lanzas a Bolonia, y salida del marqués

de Pescara con la gente de armas por la vía de Bolonia. 22 de julio

de 1521.—A 2i, fol. 49.

Carta del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Carlos I. Trata

de la remisión de trescientas lanzas con Antonio de Leiva a Bolonia y
disposiciones tomadas para que fuesen recibidas sin peligro, con

otras relativas al buen servicio e instrucciones dadas al Consejo res-

pecto de las mercaderías y otras cosas de los subditos del rey de

Francia. 22 de julio de 1521.—A 21, fol. 46.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la ne-

gativa del virrey de Nápoles al pago de los 1 .000 infantes que fueron

por la mar; de lo mal que tratan los franceses las haciendas de los flo-

rentinos en Francia y aun a las personas; de cómo el conde de Caspi

había escrito al rey de Francia de que Marco Antonio tenía 3.000 in-

fantes que habían de ir a Lombardía y contestación de aquél, con otros

asuntos relativos a la armada que el rey de Francia hacía en Génova.

Roma 23 de julio de 1521. Descifrada al fol. 58.—A 21, fol. 54.

Relación de carta de Rodrigo Niño al rey Carlos I relativa a diferení^s dis-

posiciones tomadas con la gente de armas, sucesos ocurridos, movi-

mientos de ésta y puntos que habían ocupado, así como de la venta de

tierras en Nápoles y Ortonamar y posesión de otras a varios títulos.

30 de julio de 1 521.—A 21, fol. 49 v.°.

Puntos de carta del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, al rey Car-

los I en que celebra las buenas nuevas de Navarra y Castilla, le da

cuenta de los pagos hechos a don Juan Manuel y propone que al Papa

se pague por cualquier derechos de tesorería el censo que se le debe.

Agosto 4 de 1521.—A 21, fol. 52.

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I en que le da

cuenta de la concesión del capelo al obispo de Lieja, de otros asun-

tos relativos al virrey de Nápoles y pagos hechos a la tropa. Roma 7

de agosto de 1521. Descifrada al fol. 96.—A 21, fol. 92.

Relación del Consejo de Nápoles al rey Carlos I relativa al embargo de la

ropa de los franceses y de los de Génova, perjuicios que se siguen pol-

la extracción de trigo de aquel punto a Génova, capitulación de los

milaneses con S. M. y otros asuntos correspondientes a aquel reino.

Agosto 7 de 1521.—A 21, fol. 52 v.°.
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Relación de carta de Rodrigo Niño al rey Carlos I sobre le imposibilidad de

la venta de las tierras en Nápoles; que el duque de Termole pedía la

posesión de San Severo, con otros asuntos relativos a pagos hechos y

cantidades remitidas a donjuán Manuel. 7 de agosto de 152 1. A 21, fo-

lio 51 v.°.

— de Breceño al rey Carlos I en la que habla del estado de en-

fermedad del virrey de Nápoles y disposiciones que había tomado

respecto al buen servicio de aquel reino. 7 de agosto de 1521.—A 21,

fol 117 v.°.

— del Consejo de Nápoles al rey Carlos I. Trata de la persecución y cap-

tura de los foragidos del país, remisión de los 5.000 ducados que se

adeudaban a Roma y motivos por que no se habían pagado; del grave

daño que sufría el reino por el embargo hecho a los mercaderes, con

otros asuntos relativos a Nápoles. 15 de agosto de 1521.—A 21, fo-

lio 1 16.

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I acerca del mal

estado en que se econtraban los franceses en Lombardía, y de la ven-

ta que había de hacerse en Nápoles por la escasez de dinero en que

el reino se hallaba para atender a la tropa, con otros asuntos relativos

al buen servicio. Roma 29 de agosto de 1521. Descifrada al fol. 124.

—

A 21, fol. 120.

— Trata de las treguas hechas para la guerra y del peligro que habían

corrido Nápoles y Sicilia, rumores sobre haber pasado los franceses

el Pó para dar la batalla a las tropas del Papa, con otros asuntos de

aquellos reinos. Roma 6 de septiembre de 1521. Descifrada al fol. 165.

A 21, fol. 162.

— sobre diferentes asuntos relativos al mal estado del reino de Nápoles

y disposiciones tomadas al mejor servicio de aquél y de la guerra,

como de los pagos y cantidades recibidas para la gente de armas, con

otros pertenecientes al servicio eclesiástico. Roma 10 de octubre de

1521. Descifrada al fol. 27.—A 2t, fol. 199.

— dándole noticia del negocio del capelo para el obispo de Palencia;

de los dineros que esperaba de Nápoles y del peligro que corrían

los suizos por falta de pagas, con otros asuntos relativos a la guerra.

Roma 12 de octubre de 1521. Descifrada al fol. 225.—A 21, fol. 223.

Copia de carta en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos 1 dán-

dole cuenta de lo que había dicho a dos gentiles hombres respecto a

la conservación del reino de Nápoles, noticias que tenía de Próspero

Colonna, entrega de una carta del rey para el obispo de Polen, noti-
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cias del turco y otros asuntos. Venecia 12 de noviembre de 1521 .

—

A. 2 1 , fol. 289.

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I con noticias

del ejército, trabajos para la elección de Pontífice y otros asuntos re-

lacionados al servicio del reino de Nápoles. Roma 1 1 de diciembre de

1521.—A 21, fol. 364.

Extracto de la carta del Consejo de Nápoles al rey Carlos I dando cuenta de

haberse discutido y examinado los capítulos de arrendamiento de

Juan Sebastián. Diciembre 19 de 1521.—A 21, fol. 394 v.°.

Capítulos de carta del virrey de Nápoles al rey Carlos I dándole cuenta de

los pagos hechos por los síndicos de Nohara y de la ciudad de Mate-

ra y otros puntos, con noticias del ejército. Diciembre de 1521.

—

A 21, fol. 393--

Copia de carta del virrey y Consejo de Nápoles al rey Carlos I dándole no-

ticia de la venta de varias tierras pertenecientes a S. M. en aquel rei-

no, así como de los pagos hechos a la gente de armas y envío del di-

nero a don Juan Manuel, con otras relativas al mejor servicio del

mismo. Nápoles 19 de enero de 1522.—A 22, fol. 65.

— del virrey de Nápoles al rey Carlos I dándole noticia de la venta de

varias tierras de aquel reino y del envío de dinero a donjuán Manuel,

así como de los pagos hechos, con otros relativos al buen servicio del

mismo. Nápoles 21 de enero de 1522.—A 22, fol. 63.

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I participándole

que el virrey de Sicilia mandaba un mensajero para hacerle saber

a S. M. el parlamento de aquel reino, con noticias del ejército. Roma

7 de febrero de 1522.—A 22, fol. 121.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I sobre lo conveniente que era la

liga o paz con aquella república, con todo lo concerniente a este

asunto y noticias de Nápoles y del Papa. Venecia 7 de febrero de

1522.—A 22, fol. 125.

— en cifra de Rodrigo Niño al rey Carlos I dándole cuenta del mal es-

tado de salud del virrey de Nápoles; mala administración de justicia

por parte del Consejo, necesidad que hay de remediar este mal, con

noticias del turco y del ejército. Nápoles 25 de febrero de 1522. Des-

cifrada al fol. 253.—A 22, fol. 255.

— de Rodrigo Niño a Carlos V sobre la enfermedad del virrey de Nápo-

les y ambiciones que dominaban en el Consejo. Nápoles 25 de febre-

ro de 1522.—A 45, fol 104.
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Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre el mal

estado de salud del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, y lo

necesario que es enviar persona de confianza que lo sustituya. Roma

3 de marzo de 1522. Descifrada al fol. 19.—A 23, fol. 17.

— sobre la necesidad de nombrar virrey para Nápoles y de arreglar los

asuntos de gobierno de aquel reino. Roma 8 de marzo de 1522. Desci-

frada al fol. 42.—A 23 fol. 40.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I participán-

dole la muerte del virrey de Nápoles, don Ramón de Cardona, e indi-

cando desconfianza en el cardenal de Médicis y duque de Ferrara con

otros asuntos. Roma 12 de marzo de 1522.—A 23, fol. 50.

— de Ludovico de Montalto sobre el estado de la ciudad de Nápoles y
reformas que se deben hacer para evitar las demasías de los barones.

Nápoles 16 de marzo de 1522.—A 23, fol. 83.

— en cifra de don Juan Manuel, embajador en Roma, al rey Carlos I par-

ticipándole el mal estado de los asuntos en Nápoles y en Sicilia, y so-

bre asuntos del Papa y otros eclesiásticos. 16 de marzo de 1522.

—

A 23, fol. 1.

— de don Juan Manuel a Carlos V indicando la trama que contra su per-

sona habían urdido los ursinos y colonneses, dinero mandado a Prós-

pero Colonna, intrigas del cardenal Santa Cruz y necesidad de atender

a las costas de Sicilia y Nápoles, amenazadas por el turco. Roma 22 de

marzo de 1522.—A 23, fol. 100.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la nue-

va provisión del virreinato de Nápoles, detención cerca de Barcelona

de los caballeros que iban al Papa, política con los cardenales, falsos

ofrecimientos de Colonna y Vol térra y otros asuntos. Roma 7 de abril

de 1522.—A 23, fol. 146.

— de los cincuenta continuos de Nápoles al rey Carlos I quejándose de

faltarles sus pagas y dando comisión a mosen Juan de Garro, para tra-

tar con S. M. de varios asuntos relativos a los mismos. Nápoles 8 de

abril de 1522.—A 23, fol. 155.

— de Rodrigo Niño al rey Carlos I sobre lo urgente de la llegada a Nápo-
les del nuevo virrey y otros asuntos de gobierno. Nápoles 9 de abril

de 1522.—A 23, fol. 160.

Copia de carta del rey Carlos I al abad de Nájera participándole la salida

para Nápoles de aquel virrey y la orden que lleva de reforzar el ejér-

cito en caso que fuese necesario. Bruselas 13 de abril de 1522.—A 23,

fol. 184.
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Carta de los jurados de Mesina a Carlos V agradeciendo los beneficios que

por lo de la saca de trigo y alcabala de la tintorería habían recibido,

y suplicándole se quiten las cargas que pesan sobre la iglesia de Me-

sina. Mesina 24 de abril de 1522.—A 23, fol. 236.

Capítulos de carta de Antonio de Leiva a Carlos I sobre los desconciertos

de los lanzcanetes, y alabando la elección de virrey de Nápoles y la

provisión de aumentar el ejército, si fuera necesario. Mayo 3 de 1522.

A 24, fol. 27 v.°

Copia de carta del rey al abad de Nájera de lo complacido que había que-

dado por la victoria conseguida por su ejército y cómo remitía al em-

bajador de Nápoles 40.000 ducados para el mismo. Mayo 12 de 1522.

A 24, fol. 58.

Carta original en cifra y su traducción de Rodrigo Niño al emperador

dándole cuenta, de cómo el duque de Martina trata de comprar a

Malfeta y su hermano varias tierras, y de la necesidad que hay de

que mande visorrey por convenir mucho al servicio de S. M. con no-

ticias del ejército y necesidad de dinero. Nápoles 14 de mayo de 1522.

A 24, fol. 60.

— original de Rodrigo Niño al emperador Carlos V suplicándole mande

lo más pronto posible al visorrey por convenir así al servicio de S. M.

Nápoles 17 de mayo de 1522.—A 24, fol. 77.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la marcha de las galeras a Gé-

nova, investidura del reino de Nápoles y conducta de algunos carde-

nales enemigos de S. M. Roma 19 de mayo de 1522.—A 24, fol. 92.

— del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V dán-

dole cuenta de todo lo que le había ocurrido en su viaje hasta la lle-

gada a su destino. Nápoles 23 de mayo de 1522.—A 24, fol. 103.

— de don Rodrigo Niño al emperador Carlos V dándole cuenta de ha-

berse hecho lo que tenía mandado respecto de la suspensión de la ter-

cera parte del sueldo de los empleados de aquel reino, para atender a

los gastos de la guerra y de otras noticias respecto al mejor servicio

del rey. Nápoles 7 de junio de 1522.—A 24, fol. 160.

— al emperador Carlos V del Consejo de Nápoles acerca de la pensión

de 60 . 000 ducados que el infante había de percibir de aquel reino, ex-

plicando la manera y forma con que debe hacerlo. Nápoles 17 de ju-

nio de 1522.—A 24, fol. 192.

— de Rodrigo Niño a Carlos V dando cuenta de la llegada a Nápoles del

virrey don Carlos de Lanoy. Nápoles 22 de junio de 1522,—A 45, fo-

lio 99.
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Carta del virrey Carlos de Lanoy al rey Carlos I dándole cuenta de su lle-

gada a Nápoles, de haber entregado los 50.000 escudos para pagar al

ejército y de las disposiciones gubernativas que ha tomado en el país.

Nápoles 24 de junio de 1522.—A 25, fol. 70.

Copia de carta de micer Chico de Lofredo celebrando la elección que Su

Majestad hizo de virrey en la persona de don Carlos de Lanoy. 6 de

agosto de 1522.—A 26, fol. 1 54-

Carta del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V avi-

sándole, como Rodrigo Niño lleva instrucciones respecto del estado

de aquel reino, del ejército y un balance de cómo están las cosas en

materia de dinero. Nápoles 21 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 26.

— del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, dándole noticia de la llegada

de las galeras, de lo conveniente que era destruir las de los franceses

y hacer algunos buques para guardar y defender aquellos mares, con

otras relativas al ejército y administración de justicia que en él se

practica, y de haber dado S. M. el título de príncipe al duque de la

Roca, con otros particulares respecto al mejor servicio de aquel rei-

no. Nápoles 21 de septiembre de 1522.—A 26, íol. 32.

— del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V su-

plicándole conceda al capitán Figueroa el hábito de Santiago y que le

dispeuse tomarlo allí por hallarse ocupado en asuntos del real servi-

cio. Nápoles 21 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 30.

— del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V dán-

dole noticia, cómo don Juan Manuel le había mandado un memorial

de apuntamiento sobre hacer la guerra los genoveses a los fran-

ceses, y de las diferencias que se habían suscitado en unos lugares

del Papa y lo ocurrido en ellas, como del repartimiento hecho en

Roma a los potentados para sostener el ejército, con otros particula-

res del mismo respecto al mejor servicio de aquel reino. Nápoles 21

de septiembre de 1522.—A 26, fol. 38.

— del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V de

cómo había participado el feliz arribo de S. M. a España a los barones

y caballeros que allí se encontraban y dado gracias a Dios por ello.

Nápoles 31 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 28.

— del virrey de Nápoles, don Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V
recomendando a Garci Manrique para que provea dinero para reme-
diar los males, que en la gente de la retaguardia se han de seguir por
aquella falta. Nápoles 10 de octubre de 1522.—A 26, fol. 95.

— del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V reco-
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-

mendando a Garci Manrique por los buenos servicios que tenía pres-

tados al rey y por los que aun podía prestar. Nápoles 10 de octubre

de 1522.—A 26, fol. 97.

Carta del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V sobre

haber concedido el Rey Católico un privilegio al reverendo Jacobo

Antonio, hijo del duque de Nardo, en que le hacía capellán de la ca-

pilla real, y asimismo de 400 ducados de oro de venta sobre el pri-

mer beneficio que vacase en el patronazgo real. Nápoles 26 de octu-

bre de 1522.—A 26, fol. 175.

— de don Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, a Carlos V anunciando

que frente a Rodas están Cortogoli y otro bajá con una gran armada

y con propósito de no levantar el cerco. Nápoles 26 de octubre

de 1522.— A 26, fol. 164.

— en cifra del virrey de Nápoles, don Carlos de Lanoy, al rey Carlos I.

Nápoles 26 de octubre de 1522.—A 26, fol. 179.

— del virrey de Ñapóles, don Carlos de Lanoy, a Carlos V diciendo que

el socorro a Rodas se mandará tal y como S. M. propone, y que en la

ejecución se guardará la mayor cautela. Nápoles 26 de octubre de 1522.

A 26, fol. 167.

— de don Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, a Carlos V acerca de la

manera que tenían de pagar las repúblicas de Italia, dilaciones del

Papa, entrevista del duque de Sesa con don Juan Manuel, con otras

noticias del duque de Ferrara, cardenal Petrucci y Alonso Sánchez.

Nápoles 26 de octubre de 1522.—A 26, fol. 169.

— del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V par-

ticipándole haberse cumplido cuanto tenía mandado respecto de pa-

gos, privilegios, consignación para la gente de armas y otras cosas re-

lativas al buen servicio de aquel reino. Tripalda 29 de octubre de 1522.

A 26, fol. 211.

— del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V sobre

el sueldo del conde de Policastro y de cómo había escrito a Figueroa

respecto de los desórdenes cometidos por la gente de armas, con no-

ticias del infante don Fernando y de Italia. Tripalda 29 de octubre

de 1522.—A 26, fol. 205.

Relación de cartas del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, de 26 y 29 de

octubre, 4, 14 y 15 de noviembre al emperador Carlos V sobre

150.000 ducados que ofreció pagar la ciudad de Sena, y de las nego-

ciaciones entabladas por don Juan Manuel con S. S. y de otros par-

ticulares relativos al reino de Nápoles respecto al mejor servicio.

4 y 14 de Noviembre de 1522.—A 26, fol. 144.
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Carta al emperador Carlos V del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, dán-

dole noticia cómo Miguel Cosa, barón de Proxita, tiene un hijo al ser-

vicio de franceses, y suplica a S. M. que 1.200 ducados que pueden

tocarle de herencia de su padre, se le den a un nieto de éste. Galipolí

14 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 290.

— del abad de Nájera a Carlos V avisando que había conducido a Géno-

va al conde Pedro Navarro y a Octaviano Fragoso para que le lleva-

sen a Nápoles. Pavía 30 de noviembre de 1522.—A 45, fol. 80.

— del abad de Nájera a Carlos V diciendo que el conde Pedro Navarro

y Octaviano Fragoso serían entregados al virrey de Nápoles como pri-

sioneros del rey, y dando cuenta de los aprestos de guerra que se ha-

cían para oponerse a franceses y suizos. Génova 30 de noviembre

de 1522.—A 26, fol. 343.

Copia de carta al emperador Carlos V del Consejo de Nápoles, habla de las

provisiones hechas por las sospechas que tienen de la invasión del

ejército turco, y como éste había tomado en Hungría una ciudad y
algunos lugares con otras particularidades (1522).— A 24, fol. 189.

Carta al emperador Carlos V del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, con

noticias del ejército, del turco y disposiciones tomadas para el mejor

servicio de sus reinos. (1522).—A 26, fol. 207.

Relación de cartas del virrey Carlos de Lanoy al rey Carlos I sobre los mo-

vimientos del turco después de la toma de Rodas, estado de algunas

plazas fuertes de Italia, disposiciones sobre las embarcaciones para

Génova y otros varios asuntos. Nápoles 23 de abril de 1523.—A 27,

fol. 338-

Carta en cifra y su traducción del virrey de Nápoles al emperador Carlos V
de cómo luego que llegó Francisco Impatore lo hizo poner en la torre

de San Vicente, con otros particulares acerca de la prisión de Federi-

co, Juan Vicencio y otros, y noticias de Italia respecto al buen servi-

cio del rey. Nápoles 1 1 de mayo de 1523.—A 28, fol. 50.

— del duque de Sessa a Carlos V diciendo que ha sido preso el carde-

nal Volterra y que el virrey de Nápoles ha dispuesto que Lope de So-

ria pasase a Génova en servicio de S. M. Roma 23 de mayo de 1523.

—

A 45, fol. 1 19.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V suplicándole se provea en

él el ofició de la pasionaria de Palermo, por haber sido preso Vicen-

cio Benedicto, uno de los principales del tratado de Sicilia.—Roma
23 de mayo de 1523.—A 28, fol. 104.

— del virrey de Nápoles a Carlos V sobre la prisión del barón de Cifa-
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lu hecha por el virrey de Nápoles, situación pacífica del reino de Ná-

poles y noticias que tenía de Lombardía. Nápoles 8 de junio de 1523.

A 28, fol. 162.

Carta recomendando a Antonio Valguazuera. Nápoles 4 de julio de 1523.

—

A 28, fol. 293.

— sobre la sublevación de 1.000 infantes en Lombardía y asuntos de Ve-

necia y del reino de Nápoles. Nápoles 5 de julio de 1523.—A 28, fo-

lio 295.

— sobre la devolución al Imperio de Módena y Arezo y sobre lá liga de

Florencia. Nápoles 5 de julio de 1523.—A 28, fol. 305.

— sobre la inteligencia que había entre el rey de Francia y el conde de

Camarata, cuyo camarero estaba preso. Nápoles 5 de julio de 1523.

—

A 28, fol. 300.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre asuntos pertene-

cientes al servicio del rey y otros eclesiásticos, así como de haber en-

tregado a S. S. 7.000 ducados del fondo del reino de Nápoles, con

otros particulares. Roma 8 de julio de 1523.—A 28, fol. 309

— del virrey de Nápoles, don Carlos de Lanoy, al emperador Carlos V
dándole noticia cómo un hijo de Juan Andrea Caracciolo ha casado

con una hija del duque de Nardo, suplicándole dé su asenso en esto,

como el título de marqués de una tierra suya que se llama Mesoraca.

Nápoles 13 de julio de 1523.—A 28, fol. 346.

— sobre el conde Pedro Navarro, noticias que tenía del turco y castigos

que ha impuesto en aquel reino. Nápoles 15 de julio de 1523.—A 28,

fol. 363.

— cómo don Iñigo de Guevara le ha presentado un privilegio de S. M.

de 300 ducados durante su vida sobre la secretaría de aquel reino,

con otros particulares sobre el mismo asunto. Nápoles 15 de julio de

1522.—A 28, fol. 368.

— recomendando a Andrés López, conde palatino, para que se le pa-

guen cien ducados por ayuda de costa en el viaje que hizo desde

Flandes al reino de Nápoles, segfín S. M. lo tenía mandado por

cartas que dió al mismo. Nápoles 15 de julio de 1523.—A 28, fo-

lio 354.

— dándole noticia de la persona que la comunidad de Ragusa le había

mandado, de las nuevas que tenía de Constantinopla, por cartas de los

embajadores que están con el turco. Nápoles 15 de julio de 1523.

—

A 28, fol. 360.

— de cómo le remite una relación circunstanciada de todas las cantida-
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des que el licenciado Vargas ha remitido para pago de la gente de ar-

mas, con otra del pagador Francisco Muñiz de la dicha gente. Nápo-

les 15 de julio de 1523.—A 28, fol. 336.

Carta en cifra y su traducción del virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, al

emperador Carlos V dándole noticia del gran estudio y trabajo que

había costado el hacer entrar a S. S. en la liga defensiva, y que por

este medio era más fácil reducir a los potentados de Italia al pago de

alguna contribución para sostener el Ejército, con otros varios par-

ticulares al mejor servicio del rey. Nápoles 15 de julio de 1523.—A 28,

fol. 370.

— del virrey de Nápoles al emperador Carlos V dándole noticia de ha-

ber recibido sus cartas, y hallándose a la vela la nave de Fortunato,

remite un despacho para S. M. con el mismo. Nápoles 16 de julio de

1523.—A 28, fol. 379.

— recomendando al arzobispo Ursino. 26 de julio de 1523.—A 28, fo-

lio 475-

— del duque de Sessa al emperador Carlos V dándole noticia de varios

asuntos eslesiásticos, así como de la resistencia de S. S. a entrar en la

liga defensiva, y de otros particulares del reino de Nápoles y del me-

jor servicio del rey. Roma 28 de julio de 1523.—A 28, fol. 499. -

— de Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, al rey Carlos I, recomendan-

do la misión que lleva el secretario de la serenísima reina Isabel so-

bre negocios de la misma con el dicho rey. Nápoles 5 de septiembre

de 1523.—A 29, fol. 1.

— de Próspero Colonna al rey Carlos I recomendando los buenos servi-

cios de Manuel Malvesino procedente de Nápoles. Milán 7 de septiem-

bre de 1323.—A 29, fol. 17.

— de Carlos Lanoy, virrey de Nápoles, al rey Carlos I sobre la dificultad

de la efectividad del segundo giro de la letra librada por S. M. impor-

tante 1.275 ducados, que en el primer giro vino a favor de Juan Cance-

ller contra el comerciante Vicencio. Nápoles 1 1 de septiembre de

1523.—A 29, fol. 21.

— de Carlos de Lanoy al rey Carlos V. Está en cifra. Nápoles 12 de sep-

tiembre de 1523.—A 29, fol. 41.

— sobre las dificultades que se ofrecen para la incorporación a la coro-

na de los pagamentos fiscales como S. M. desea. Nápoles 1 2 de sep-

tiembre de 1523.—A 29, fol. 48.

— participando hallarse S. S. oleado y sin esperanza de vida. Nápoles

25 de septiembre de 1523.—A 29, fol 61.
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Carta recomendando para capitán de una compañía a Pedro Antonio Ca-

tafa, hijo del conde de Policastro. Nápoles 25 de septiembre de 1523.

A 29, fol. 63.

— del marqués de Cestona al emperador Carlos V participando que en

recobrando su salud y pudiendo cabalgar se presentará en el ejército,

donde desea poder servir a S. M. C. Nápoles 2 de octubre de 1523.

—

A 29, fol. 155.

— de Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, al emperador Carlos V reco-

mendando al doctor Quadra, para que le mande dar los 200 ducados

de sobresueldo que su antecesor percibía. Nápoles 12 de octubre de

1523.—A 29, fol. 207.

— recomendando con interés a Manuel Malvesín por los buenos servi-

cios que ha prestado al ejército de S. M. C. en Italia. Nápoles 20 de

octubre de 1523.—A 29, fol, 325.

Extractos de cartas del virrey de Nápolés, Carlos de Lanoy, al emperador

Carlos V sobre la decadencia del ejército de los franceses; recomen-

dación de varios sujetos servidores de S. M. C. y otros asuntos. Ná-

poles 21, 22 y 23 de octubre de 1523.—A 29, fol. 268.

Carta del príncipe de Salerno al emperador Carlos V sobre la renuncia de

la abadía de San Pedro de Salerno para que recaiga en un hijo del se-

cretario. Pedro Gai cía. Palermo 23 de
,
octubre de 1523.—A 2$, fo-

lio 273.

Relación de carta del lugarteniente de la Sumaria a Carlos V sobre las con-

tribuciones para el ejército y sobre la falta de sal que hay en el reino.

Nápoles 5 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 268 v.°.

— de una carta de Brezeño a Carlos V dando cuenta de las diligencias

hechas para pagar la gente de armas y caballos ligeros que llevaba el

virrey de Nápoles. 5 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 270.

Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V participando la llegada del

virrey de Nápoles a Pavía con 2.700 infantes y 300 caballos, sobre es-

casez de metálico para pagar la tropa y otros asuntos. Pavía 28 de di-

ciembre de 1523. Duplicada al fol. 574.—A 29, fol. 569.

Relación de cartas del virrey de Nápoles a Carlos V dando cuenta de su

mar cha a Milán, del fallecimiento de Próspero Colonna y de que

había dejado orden para que el conde de Santa Severina gobernase el

Consejo y firmase en Nápoles. 21 de diciembre de 1523 y 8 de enero

de 1524.—A 29, fol. 562.

— de carta de don Luis de Requesens a Carlos V procurando defen-

der su conducta en lo de las galeras, y suplicando sea admitido su hijo
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tal y como está su hermano al mando de una galera. 19 de enero de

1524.—A 29, fol. 564.

Relación de carta de micer Segismundo Lofredo a Carlos V sobre la situa-

ción del reino de Nápoles y conveniencia de tener allí buena ar-

mada. 24 de enero de 1524.—A 30, fol. 467.

Carta del virrey de Nápoles a Carlos V pidiendo haga merced a micer Juan

Bartolomé de Gatlinaría del feudo de Rapinella de 300 ducados de

renta. Milán 31 de enero de 1524.—A 30, fol. 110.

—r del virrey de Cataluña a Carlos V sobre lo que había hecho en lo de

las galeras de la costa de Cataluña, cortes de dicho reino, dinero pres-

tado sobre las joyas de S. M. y noticias que tenía de Francia. Barcelo-

na 14 de febrero de 1524.—A 30, fol. 151.

— del virrey de Nápoles Carlos de Lanoy al emperador Carlos V reco-

mendando a Andrés Aranda por haber perdido un brazo en la gue-

rra con los franceses. Campo de la Mota 14 de febrero de 1524.—A 30,

fol. 155.

— sobre la buena disposición del Papa, llegada del duque de Borbón,

empresa secreta del rey de Inglaterra y sobre la situación de los dos

ejércitos. Campo de la Mota 20 de febrero de 1524.—A 30, fol. 176.

Relación de carta del virrey de Nápoles recomendando al doctor Prautuer.

18 de marzo de 1524.—A 30, fol. 463.

Carta de Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, al emperador Carlos V, parti-

cipando la acción dada al Ejército francés haciéndole retirarse con

mucha pérdida al lado de allá del río Sesia, con otros progresos de

las armas del ejército de S. M. C. Bironzo 4 de mayo de 1524.—A 3i K
fol. 256.

Borrador de carta del Consejo de Nápoles al emperador Carlos V sobre el

derecho que la duquesa de Milán tiene al ducado y otros asuntos. Ná-

poles 14 de mayo de 1524.—A 31, fol. 306.

Relación de carta del Consejo de Nápoles a Carlos V sobre diferencias en-

tre los gentiles hombres y el pueblo de aquel reino y depredaciones

que hacían las fustas de infieles. 14 de mayo y 2 de junio de 1524.

—

A 3 1 , folio 418.

Carta de Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, al emperador Carlos V reco-

mendando a Pedro Rosales. Chuiaso 26 de mayo de 1524.— A 31, fo-

lio 337.

— recomendando a don Fernando de Toco para que se le vuelva la pen-

sión de 600 ducados de oro anuales sobre el parco de Pavía. Chuiasó

26 de mayo de 1524.—A 31, fol. 338.
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Carta participando haber recibido las cédulas de los 100.000 ducados que se

han de cobrar en Génova y hallarse Italia libre de franceses, con

otros asuntos referentes al ejército. Moncaler 31 de mayo de 1524.

—

A 13, fol. 35 1 -

Relación de cartas del virrey de Nápoles a Carlos V sobre el ejército que

había de entraren Francia el duque de Borbón. 17 y 20 de junio de

1524.—A 45. fol. 418.

Carta del virrey de Nápoles a Carlos V recomendando al doctor Diego Ma-

rín, hermano del abad de Nájera. Ast 27 de julio de 1524.—A 31, fo-

lio 492.

— recomendando al marqués de la Tripalda para que se le confirme una

pensión que el Rey Católico don Fernando le concedió por sus bue-

nos servicios. Ast 27 de julio de 1524.—A 31, fol. 490.

— diciéndole el motivo de su ida a Génova y lo mucho que había traba-

jado, y las dificultades que encontró para hallar 17.000 ducados para

las atenciones del ejército, con otros particulares. 6 de septiembre

de 1524.—A 33, fol. 145.

— sobre varios asuntos relativos al servicio de S. M. y administración de

justicia como de la privación de oficio de maestre de Apulia, según

mandato del rey. 6 de septiembre de 1524..—A 32, fol. 144.

— diciéndole el gran trabajo y dificultades que había vencido y fénido

para encontrar dinero, y cómo el que recibió de Nápoles lo había dis-

tribuido entre la infantería, con noticias del ejército. Ast 11 de sep-

tiembre de 1524.—A 32, fol. 156.

— avisando haberse alzado el sitio de Marsella. 13 de septiembre de

1524.—A 45, fol. 192.

Breve del Papa Clemente VII confirmando a Carlos V el feudo perpétuo del

reino de Sicilia hasta el faro, no obstante la dignidad imperial. Roma

15 de noviembre de 1524.—A 32, fol. 399.

Carta de Carlos de Lanoy al emperador Carlos V recomendando a don

Troylo Despes, montero mayor y capitán de los ballesteros en Nápo-

les. Soncín 16 de diciembre de 1524.—A 33, fo). 68.

- del Consejo de Nápoles al emperador Carlos V sobre los estados que

dejó la duquesa de Milán, asuntos de Turquía, escasez de fondos en

Nápoles para el ejército, ofrecimiento del duque de Cansarino a ser-

vir a S. M. con su persona y tropas y otros asuntos. Nápoles 30 de

diciembre de 1524.—A 33, fol. 80.

— del virrey de Nápoles a Carlos V sobre las proposiciones de tregua
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entre los franceses y S. M., propuestas que hizo el arzobispo de Cá-

pua al virrey por conducto de Bernardino de la Barba, contestación

que dió y situación del ejército. 21 de febrero de 1525.—A 34, fol. 133-

Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la necesidad de refor-

zar las costas de Nápoles y Sicilia ante las amenazas del turco. Vene-

cia 22 de febrero de 1525.—A 37, fol. 28.

— del conde de Burello al emperador Carlos V dándole gracias por ha-

berle designado S. M. para la defensa de Nápoles de la invasión del

duque de Albania y ofreciéndole sus servicios. Nápoles 2 de mayo de

1525.—A 34, fol. 266.

— suplicando la concesión de merced para su hijo con alguna pensión o

parte en el priorazgo de Barleta, vacante por muerte de un tío suyo.

Nápoles 2 de mayo de 1525.—A 34, fol. 268.

— de Carlos de Lanoy al emperador Carlos V suplicándole admita los

servicios que le ofrece el duque de Ferrara, lo cual cree conveniente.

Pizzighettone 7 de mayo de 1525.—A 34, fol. 278.

Extractos o copias de cartas dirigidas desde Nápoles al emperador Carlos V
sobre asuntos referentes al gobierno de aquel reino y a su defensa,

cuando se vió amenazado por la expedición del duque de Albania.

11 de mayo de 1525 y otras fechas..—A 34, fols. 332 y 340.

Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V recomendando a Juan Pe-

rrón, de Nápoles, por sus buenos servicios. Roma 8 de junio de

1525.—A 34, fol. 349.

Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la merced hecha a los

de Sicilia por los daños que habían recibido de los franceses; que el

apuntamiento o acuerdo, que se hizo entre el rey de Francia y el vi-

rrey, no es observado por los franceses; que los 4.000 quintales de

bizcocho que S. M. manda tener dispuestos, serán muy pronto co-

rrientes, con otros particulares del servicio de S. M. Sestri de Ponien-

te 11 de agosto de 1525.—A 35, fol. 203.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre estar amenazados por el

turco los reinos de Sicilia y Nápoles, desprovistos de guarnición.

Venecia 15 de febrero de 1526.—A 37. fol, 20.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre lo provechosa que será la ida a

Nápoles del virrey y la venida a Italia del duque de Borbón. Milán

25 de febrero de 1526.—A 37, fol. 33.

— de Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, recomendando las cosas del

marqués de Pescara y participando que estaba enfermo don Hugo de

Moneada. Milán 31 de marzo de 1526.—A 42, fol. 167.
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Extracto de carta de Govo a Carlos V quejándose de los oficiales de Nápo-

les y de que no se guarda lo capitulado. 8 de junio de 1526.—A 38,

fol. 376.

Carta de Lope Hurtado a Carlos V indicando la conveniencia de utilizar los

servicios de Jerónimo Morón. Chambéryl 24 de julio de 1526.—A 38,

fol. 92.

Extracto de cartas del Consejo de Nápoles a Carlos V sobre los preparati-

vos que hacen, muerte del duque de Sessa-y suspensión de armas

con el Papa. 14, 16 y 24 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 374.

Carta de don Luis de Requesens a Carlos V pidiendo se provea lo necesario

para las dos galeras de Sicilia que él manda. 26 de septiembre de

1526.—A 38, fol. 375-

— de Alonso Sánchez a Carlos V indicando sospechas de que el Papa

quiera hacer la empresa contra el reino de Nápoles. Venecia 1 5 de

octubre de 1526.—A 39, fol. 35.

— de Carlos V al virrey de Nápoles para que arregle las diferencias en-

tre el gran protonotario de Nápoles y el protonotario del Consejo de

Santa Clara. Granada 19 de noviembre de 1526.—A 39, fol. 133.

— mandando que las rentas de la Basilicata sean reservadas y sirvan

para sostener las fortalezas de Rosellón y Cerdeña. Granada 7 de di-

ciembre de 1526.—A 39, fol. 179.

— contestando al parecer del tesorero de Nápoles sobre la manera de

recompensar a la marquesa viuda de Pescara. S d. 1526.—A 39, fo-

lio 1.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los aprestos de guerra que se

hacían para la defensa de Nápoles. Venecia i.° de enero de 1527.—

A 45, fol. 357

.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V recomendando a don Francisco

Icart, nombrado gobernador del castillo de Trana por el virrey de

Nápoles. Gaeta 25 de enero de 1527.—A 40, fol. 80.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre las negociaciones entre S. S. y el

virrey de Nápoles, preparativos de guerra en Roma y daños que las

naves del Papa hacen en las de S. M. C. Génova 25 de enerode 1527.

A 40, fol. 70.

— del marqués de Astorga a Carlos V sobre la muerte del virrey de Ná-

poles y motines en los alemanes por falta de pagas. Roma 26 de sep-

tiembre de 1527.—A 41, fol 226.

— del conde de Burello a Carlos V diciendo que don Hugo de Moneada
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queda encargado del mando del ejército por muerte del virrey de Ná-

poles. Nápoles 30 de septiembre de 1527.—A 41, fol. 240.

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la muerte del virrey de Nápoles y

pagos que se han hecho al señor de Monaco. Mirándola 29 de octubre

de 1527.—A 41, fol. 283.

— de Lope de Soria a Carlos V participando la muerte del virrey de Ná-

poles y la pérdida de Alejandría y Pavía. Mirándola 29 de octubre

de 1527.—A 45. fol. 353-

Relación de cartas del cardenal y Ascanio Colonna sobre la situación aflicti-

va del reino de Nápoles y pidiendo se provea pronto a las necesida-

des del ejército. 7 de noviembre de 1527.—A 41, fol. 329.

Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo que el duque de Fe-

rrara ha entrado en la liga, y que la armada enemiga ha salido para

Nápoles y Sicilia. Milán 11 de diciembre de 1527.—A 41, fol. 342.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre la necesidad de proveer de

recursos al ejército. Nápoles 14 de diciembre de 1527.—A 41, fol. 346.

— del conde de Burello a Carlos V ofreciéndole sus servicios y partici-

cipando que ha estado gravemente enfermo el virrey de Sicilia, su pa-

dre. Nápoles 16 de diciembre de 1527,—A 41, fol. 351.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre la provisión de dos capelos

en Nápoles, y que ios 40.000 ducados que han satisfecho se remiten

para pagar al ejército de Roma. Nápoles 19 de diciembre de 1527.

—

A 40, fol. 353.

— de Carlos V a Clemente VII diciendo que no ha sido posible despa-

char antes al nuncio a causa de la muerte del virrey de Nápoles y que

enviaba a don Hugo de Moneada para gobernar aquel reino. S. d.

1527.—A 49, fol. 546.

— del duque de Monteleón, virrey de Sicilia, a Carlos V recomendando

a Federico la Torre. Palermo 7 de enero de 1528.—A 42, fol. 47.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la conveniencia de que los alemanes

salgan de Nápoles. Roma 16 de enero de 1528.-—A 45, fol. 395.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que los alemanes se han amotina-

do por la falta de pagas, y que teme que los franceses vayan contra

Nápoles. Roma 21 de enero de 1528.—A 45, fol. 402.

— del comendador Alonso de la Rosa a Carlos V dando cuenta de su

gobierno en Gaeta. Nápoles 25 de enero de 1528.—A 42, fol. 82.

— del conde de Burello a Carlos V diciendo que por su indisposición no

había podido ir antes a ver al príncipe de Orange. Nápoles 3 de fe-

brero de 1528.—A 42, fol. 100.

13
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Carta de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre los preparativos que se ha-

cen en el reino, nombramiento de micer Juan Antonio Menxitula para

que resida en la corte pontificia, y necesidad de poner al frente del

ejército y del reino de Nápoles una persona de calidad. Nápoles 12 de

febrero de 1528.—A 42, fol. 143.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la marcha de las tropas españolas a

Nápoles. Roma 12 de febrero de 1528.—A 45, fol. 406.

— de Juan Pérez a Carlos V avisando su salida de Roma con el ejército

imperial para Nápoles. Nápoles 6 de marzo de 1528.—A 45, fol. 405.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la llegada de Bauberi y disposiciones

de don Hugo de Moneada para defender el rein n de Nápoles. Nápoles

6 de marzo de 1528.—A 42, fol. 183.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre la salida del ejército de

Roma y ruta que llevaba. Nápoles 6 de marzo de 1528.—A 42, fo-

lio 180.

— de doña Francisca de Mombol, princesa de Sulmona, viuda de Carlos

de Lanoy, a Carlos V suplicando remedio a sus necesidades, y que Su

Majestad provea los oficios que su esposo, el virrey, concedió. Nápo-

les 14 de marzo de 1528.—A 42, fol. 196.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la llegada del príncipe de Q^ange,

marqués del Vasto y Alarcón, a Nápoles. Nápoles 6 de abril de 1528.

A 45, íol. 411.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el bloqueo de Nápoles, venida del

segundo ejército de alemanes a Italia y cuestiones entre el marqués

del Vasto y el conde Potenciano. Venecia 24 de abril de 1528.—A 42,

fol. 270.

— de la condesa de Golisano, Susana Gonzaga, a Carlos V recomendando

a su hijo y sus vasallos durante la guerra de Nápoles. Palermo 25 de

abril de 1528.—A 42, fol. 284.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que el ejército imperial estaba

cerca de Nápoles, y que en Génova se había hecho y publicado la

unión. Mirándola 25 de abril de 1528.—A 42, fol. 279.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el bloqueo de Nápoles y muerte de

don Hugo de Moneada y pagos al ejército. Nápoles 30 de abril de 1528-

A 42, fol. 290.

— del conde de Burello a Carlos V dando cuenta de la muerte de don

Hugo de Moneada y prisión del marqués del Vasto y Ascanio en la

batalla de las galeras. Nápoles 30 de abril de 1528.—A 42, fol. 286.
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abril de 1528.—A 42. fol. 288.

— de Juan Pérez a Carlos V dando cuenta de las escaramuzas de las tro-

pas imperiales con las francesas que se aproximaban a Nápoles. Ná-

poles 30 de abril de 1528.—A 45, fol. 412.

— de Francisco de Tovar a Carlos V pidiendo a nombre de la compañía

de la gente de armas que mandó don Hugo de Moneada, que hiciera

merced de dicho cargo al marqués de Melfi. Nápoles i.° de mayo

de 1528.—A 42' fol. 298.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que el príncipe de Orange había

tomado el mando del ejército y del reino después de la muerte de

don Hugo de Moneada. Nápoles 2 de mayo de 1528.--A 42, fol. 308.

— del conde de Matalón a Carlos V sobre la situación del ejército y pe-

ligro en que está Nápoles. Gaeta 3 de mayo de 1528.—A 42, fol. 312.

— de Juan Pérez a Carlos V participando haberse encargado del virrei-

nato el príncipe de Orange a la muerte de don Hugo de Moneada. Ná-

poles 3 de mayo de 1528.—A 45, fol. 432.

Extracto de cartas del Consejo colateral de Nápoles a Carlos V pidiendo

mande socorros por mar y tierra. 9 de mayo y 17 de julio de 1528.

—

A 43, fol, 99.

Carta de Juan Pérez a Carlos V avisando haber llegado a Gaeta un convoy

con trigo y harina. Nápoles 12 de mayo de 1528.—A 45, fol. 433.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la venida a Italia del segundo ejército

de alemanes y acerca del bloqueo de Nápoles. Nápoles 12 de mayo

de 1528.—A 42, fol. 328.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la entrada del ejército alemán en Ita-

lia y sitio de Nápoles, donde hay falta de vino y carne fresca. Nápo-

les 20 de mayo de 1528.—A 42, fol. 351.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la llegada de los alemanes a Italia y
sucesos del sitio de Nápoles. Nápoles 20 de mayo de 1528.—A 45, fo-

lio 417.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el sitio de Nápoles, escaramuzas con

los franceses, traición del conde de Melfi y muerte de Horacio Bailón.

Nápoles 25 de mayo de 1528.—A 42, fol. 366.

— de Juan Pérez a Carlos V avisando que el socorro de alemanes había

llegado al Mantuano. Nápoles 25 de mayo de 1528.—A 45, fol. 418.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que el conde de Burello y de Al-

bornoz partían para Sicilia, y que los franceses querían dar la batalla
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antes que llegaran los alemanes. Nápoles 26 de mayo de 1528;—A 42,

fol. 372.

Carta de varios capitanes de infantería del ejército de Italia en creencia de

Pedro Avalos, que le informaría acerca de la prisión del marqués del

Vasto, cuya falta se siente mucho en el ejército. Nápoles 31 de mayo

de 1528.—A 42, fol. 385.

— de Jerónimo Morón a Carlos V sobre la necesidad de enviar tropas al

socorro de Nápoles. i.° y 24 de junio y 14 de julio de 1528.—A 43,

fol. 102 v.°

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el sitio de Nápoles, toma de Pavía por

Antonio de Leiva y venida del socorro de Alemania. Nápoles 3 de ju-

nio de 1528.—A 42, fol. 386.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el sitio de Nápoles, llegada de los ale-

manes a Mantua y tratos del príncipe de Orange con Filipín Doria.

Nápoles 8 de junio de 1528.—A 42, fol. 398.

— de Juan Pérez a Carlos V avisando la venida de los alemanes en auxi-

lio del ejército imperial. Nápoles 8 de junio de 1528.—A 45, fol. 420.

— del príncipe de Orange a Carlos V recomendando a Cesáreo de Co-

senza. Nápoles 11 de junio de 1528.—A 42, fol. 404.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el bombardeo de Nápoles poüia ar-

mada enemiga y llegada de los alemanes al Boloñés. Nápoles 12 de

junio de 1528.—A 42, fol. 407.

Cartas del duque de Amalfi a Carlos V suplicando le confirme en el mando

de la vanguardia del ejército. 13 y 16 de junio y 5 y 18 de julio de

1528.—A 43, fol. 100.

Carta de Juan Pérez a Carlos V sobre la situación del ejército francés fren-

te a Nápoles. Nápoles 15 de junio de 1528.—A 45, fol 419.

— diciendo que se temía faltara carne y vino dentro de Nápoles, si con-

tinuaba el sitio. Nápoles 17 de junio de 1528.—A 45, fol. 423.

— sobre el sitio de Nápoles, socorro que esperan de Sicilia y rescate de

Ascanio Colonna y marqués del Vasto, concertado con Andrés Do-

ria. Nápoles 17 de junio de 1528.—A 42, fol. 427.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre su despedida de la señoría, mar-

cha del ejército alemán y sitio de Nápoles. Venecia 17 de junio de

1528.—A 42, fol. 429.

— del conde Matalón a Carlos V sobre la falta de vituallas que pade-

cen los sitiados en Nápoles. Gaeta 20 de junio de 1528.—A 42, fo-

lio 444.
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Carta de Juan Pérez a Carlos V dando cuenta del ajuste hecho con el conde

Filipín y con Andrés Doria y sobre la ida del cardenal Campegio a

Inglaterra, con motivo del divorcio solicitado por Enrique VIH. Ná-

poles i.° de julio de 1528.—A 45, fol. 426.

— sobre la llegada de los alemanes a Bolonia y bajas que la peste causa

en Nápoles. Nápoles i.° de julio de 1528.—A 43, fol. 1.

Extracto de carta de Luis Icart a Carlos V sobre la situación de Nápoles.

i.° de julio de 1528.—A 43, fol. 100.

Carta del comendador Rosa a Carlos V participando que los enemigos es-

trechaban cada día más a Nápoles, Gaeta 3 de julio de 1528.—A 43,

fol. 5.

— del conde de Matalón a Carlos V participando que Filipín Doria se ha

separado del servicio del rey de Francia y que Nápoles necesitaba

ser pronto socorrido. Gaeta 5 de julio de 1528.—A 43, fol. 9.

— sobre los sucesos del paso del Garellano. 5 de julio de 1528.—A"43,

fol. 101.

Extracto de cartas del marqués del Vasto a Carlos V sobre los sucesos de

la guerra y convenio con Andrés Doria. 9, 12, 17 y 31 de julio de

1528.—A 43, fol. 98.

Carta de Juan Pérez a Carlos V detallando la situación de los sitiados

dentro de Nápoles. Nápoles 15 de julio de 1528.—A 45, fól. 429.

— sobre las noticias de los alemanes por falta de pagas y falta de comes-

tibles en Nápoles por la estrechez del sitio. Nápoles 15 de julio de

1 528.—A 43, fol. 17.

— de Miguel de Aguarreta a Carlos V haciendo relación de la batalla de

las galeras en que murió don Hugo de Moneada. Castillo de Lobo de

Nápoles 22 de julio de 1528. A 43, fol. 64.

— del secretario Serón a Carlos V sobre la muerte de don Hugo de Mon-
eada. 23 de julio de 1528. A 43, fol. 102.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la disolución del ejército del du-

que de Brunsvich, falta de comestibles en Nápoles y concierto del

marqués del Vasto con Andrés Doria. En el campo contra Lodi a

24 de julio de 1528.—A 43, fol. 75.

— dando cuenta de las victorias de los de Nápoles y del conde de Bu-

rello sobre los aliados. Mirándola 13 de agosto de 1528.—A 43, fo-

lio 125.

— de Juan de Perón a Carlos V sobre la acción dada por los de Nápoles
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contra las tropas de Lautrech y victoria del conde de Burello sobre

los de la liga. Nápoles 15 de agosto de 1528.—A 43, fol. 129.

Carta de Juan Pérez a Carlos V dando cuenta de los sucesos referentes al

sitio de Nápoles. Nápoles 15 de agosto de 1528.—A 45, fol. 424.

— de Manfredino a Buecha y de Troyano Baczuto a Carlos V sobre su

retirada a Palermo por los desmanes de las tropas en Nápoles. Paler-

mo 19 de agosto de 1528.—A 43, fol. 134.

— de Juan Pérez a Carlos V participando la muerte de Lautrech y que

ha quedado con el mando del ejército francés el marqués de Saluzio.

Nápoles 24 de agosto de 1528.—A 43, fol. 137.

— avisando que ha muerto el general del ejército francés M. de Lau-

trech. Nápoles 24 de agosto de 1528.—A 45, fol. 431.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los pagos al ejército y dando no-

ticias de la guerra. Mirándola 25 de agosto de 1528.—A 43, fol. 141.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que los franceses han abandonado

a Castellamar y el castillo y que Andrés Doria ha llegado a Gaeta

con 13 galeras. Nápoles 26 de agosto de 1528.—A 43, fol. 147.

— avisando la llegada de Andrés Doria a Gaeta con 13 galeras. Nápoles

26 de agosto de 1528.—A 45, fol. 430.

— dando cuenta de la completa victoria del ejército imperial sobre

el francés frente a Nápoles. Nápoles 30' de agosto de 1528.—^43,
fol. 149.

— sobre la victoria de las tropas de Nápoles, pagos al ejército y en

creencia de Rodrigo de Ripalda. Nápoles 3 de septiembre de 1528.

—

A 33, fol. 152.

— avisando que se ha rendido Aversa y que Andrés Doria va en perse-

cución de las galeras francesas y venecianas que marchaban hacia

Francia. Nápoles 4 de septiembre de 1528.—A 45, fol. 434.

— sobre pagos al ejército, enfermedad del marqués de Saluzio y conve-

niencia de fortificar la isla de Proxita. Nápoles 8 de septiembre de

1528.—A 43, fol. 163.

— de Ascanio Colonna a Carlos V sobre las operaciones del ejército

dispuestas por el príncipe de Orange y movimientos de la armada

de Andrés Doria. 8 de septiembre de 1528.—A 43, fol. 161.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la enfermedad de los prisioneros mar-

qués de Saluzio, Pedro Navarro y señor de Labrit. Nápoles 8 de sep-

tiembre de 1528.—A 45, fol. 393.

— sobre la orden del Consejo de que vuelvan a la ciudad los que por la
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guerra estaban fuera, y necesidad de atender al ejército y a Lombar-

día. Nápoles 19 de septiembre de 1528.—A 43, fol. 176.

Carta sobre la vuelta a Nápoles de los que habían emigrado. Nápoles 19 de

septiembre de 1528.—A 45, fol. 390.

— del conde de Matalón a Carlos V dando noticia de la entrada del

ejército de la liga en el reino de Nápoles. Gaeta 20 de septiembre

de 1528.—A 42, fol. 260.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la victoria de las tropas de

Nápoles sobre los franceses y participando la muerte del duque

de Génova. Mirándola 21 de septiembre de 1528.—A 43, fol. 184.

— de Lope de Soria a Carlos V felicitándole por la victoria de las tropas

de Nápoles sobre el ejército francés. Mirándola 21 de septiembre de

1528.—A 43. fol. 193-

— del príncipe de Orange a Carlos V recomendando a varias perso-

nas de Nápoles por sus buenos servicios durante la última inva-

sión de los franceses. Nápoles i.° de diciembre de 1528.—A 43, fo-

lio 295.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que se ha dado muerte por re-

beldes a S. M. al duque Boyano y a don Fadrique, hijo del duque de

Trayecto. Nápoles 16 de diciembre de 1528.—A 45, fol. 435.

— de don Pedro González de Mendoza a Carlos V dando cuenta de sus

servicios en el gobierno de Calabria. Jurpya 28 de diciembre de 1528.

A 43, fol. 314.

Memorial de la gente de armas del reino de Nápoles a Carlos V solicitando

no se les haga el descuento con que se les amenaza, S. d. 1528.—A 43,

fol. 297.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V participando su próxima salida para

Nápoles. Bolonia i.° de enero de 1529.—A 44, fol. 6.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la marcha del marqués del Vasto a

Apulia, llegada de Alonso Sánchez, nombrando tesorero del reino de

Nápoles y asuntos eclesiásticos. Nápoles 4 de marzo de 1529.—A 44

fol. 44,

— sobre las diligencias para que el ejército de Nápoles pase a Lombar-

día, operaciones militares del marqués del Vasto cerca de Mo-

nopoli y asuntos referentes al Papa. Nápoles 16 de marzo de 1529.—

A 44, fol. 60.

— participando la llegada del virrey a Nápoles y que el Papa quiere

mantenerse neutral, Nápoles 16 de marzo de 1529.—A 45, fol. 437.



— 200 —

Carta del Consejo de Nápoles proponiendo a Carlos V, que el doctor Jeró-

nimo Larraga sea nombrado vicecanciller de aquel reino. S. d. 1529.

—

A 45, fol. 439-

Solicitud de Jaime Monternes a Carlos V, pidiendo se le paguen los retrasos

que se le adeudan como gentilhombre de Su Majestad en Nápoles.

S. d. 1529.—A 44 fol. 5.

Cédula de Carlos V concediendo a Juan Pérez de Nueros 150 ducados anua-

les sobre los bienes confiscados a los rebeldes de Nápoles. Augusta

11 de agosto de 1530.—A 44, fol. 193.

Pragmática de las retrovendiciones en Nápoles. Bruselas 9 de marzo de 1531.

A 44, fol. 222.

Carta de Carlos V a Segismundo de Lofredo sobre la información de los

oficiales reales que se hace en Nápoles. Bruselas 1 1 de marzo de 1531.

A 44, fol. 224.

— al abogado fiscal de Nápoles encargándole a los comisarios de la in-

formación. Bruselas 11 de marzo de 1431.—A 44, fol. 224.

— al Consejo colateral de Nápoles sobre la información de los oficiales

reales. Bruselas 1 1 de marzo de 1531.—A 44, fol. 224.

— al virrey de Sicilia sobre motín de Aversa. Bruselas 1 1 de marzo

de 1531.—A 44. fol. 225.

— a los comisarios de Nápoles sobre los asuntos de Barleta y Aquila.

Bruselas 11 de marzo de 1531.—A 44, fol. 216.

— a la ciudad de Nápoles sobre la numeración de los fuegos y guarda de

las costas. Bruselas 11 de marzo de 1531.—A 44, fol. 225.

— al lugarteniente de la sumaria sobre la administración de la hacienda

en el reino de Nápoles. Bruselas 11 de marzo de 1531,—A 44, fol. 224.

— al obispo de Burgos sobre varias disposiciones gubernativas en Nápo-

les. Bruselas 11 de marzo de 1531.—A 44, fol. 220.

Relación de la entrada de Carlos V en Nápoles y de las fiestas que con este

motivo se hicieron. Nápoles 24 de noviembre de 1535.—A 45, fol. 464.

Carta sobre el recibimiento hecho al emperador en Nápoles. S. d. 1535.

—

A 44, fol. 304.

— describiendo el recibimiento que se hizo al emperador Carlos V en Ná-

poles. 2 de febrero de 1536.—A 44, fol. 322.

— de Carlos V a Lope de Guzmán sobre el gobierno de la casa ,de su

hija la duquesa de Florencia. Cambray 15 de noviembre de 1543.

—

A 46, fol. 69 v.°.
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Minuta de Carlos V a don Ramón de Cardona mandándole llevase a efecto

la imposición y cobro de la décima para la guerra contra el turco. Sin

fecha.—A 17, fol. 94 v.°.

Solicitud hecha por Antón de Coscajales, vecino de Portugalete, al rey Car-

los I suplicando se le paguen 289 ducados que se le adeudan, por el

tiempo que sirvió en la armada con una nao, transportando a Nápoles

al virrey don Carlos de Lanoy. Sin fecha.—A 9, fol. 31.

Copia de carta del duque de Luna al rey Carlos I reclamando 1.500 ducados

de renta, que sobre los fuegos y sales de los condados de Monteleón

y de Laviate le había concedido el Rey Católico en Real provisión

otorgada en Zaragoza, suplicándole diera orden al virrey de Nápoles,

para que se le abonaran los tres tercios que se le debían de cualquie-

ra de las rentas que entrasen en tesorería. No tiene fecha.—A 17,

folio 63.

Borrador de carta del rey al virrey de Nápoles, en que le participa su llega-

da a Aragón, la reunión de cortes, jura del mismo por rey señor de

aquel reino con la serenísima reina doña Juana, y casamiento de la

reina doña María con el rey de Hungría. Sin fecha.—A 17, fol. 105.

Carta de Marco Alanan y Pedro Benet a Carlos V sobre el privilegio que te-

nían de sacar 300 carros de sal del reino de Nápoles. Sin fecha.

—

A 48, fol. 346.

Minuta de Carlos V a don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, mándan-

dole proceder a la cobranza del impuesto de la décima, que el Papa

había concedido sobre los prelados y personas eclesiásticas de aquel

reino para la guerra contra el turco. Sin fecha.—A 17, fol. 94.

Carta del Consejo de Nápoles a Carlos V diciendo, que habían mandado ocu-

par en todo el reino lo que se hallaba de subditos del rey de Fran-

cia, y que convenía apretar a los genoveses para apartarlos de Fran-

cia. Sin fecha.—A 21, fol. 49 v.°.

— de Pedro Benet a Carlos V suplicándole se le nombre comisario en

Nápoles para evitar el contrabando en la extracción de la sal. Sin fe-

cha.—A 48, fol. 343.

— de Carlos V a Alonso Tellez, señor de Montalbán, para que se presen-

te en la corte. Sin fecha.—A 52, fol. 294.

Minuta de Carlos V a don Ramón de Cardona recomendando a Basilio de la

Escola, enviado para entender en las cosas de la guerra y como maes-

tro de fábricas. Sin fecha.- -A 17, fol. 34 v.°.
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VI

DOCUMENTOS RELATIVOS AL GOBIERNO DE ARAGON, CATALUÑA Y VALENCIA

Nombramiento del príncipe don Carlos como curador, regidor y administra-

dor de la reina doña Juana y del reino de Aragón durante la enferme-

dad de la reina, hecho por los diputados del reino de Aragón y de los

cuatro brazos. Marzo 1516.—A 16, fol. 6 bis.

Copia de carta provisión del rey don Carlos I de España a los jurados y
Consejo de Zaragoza ofreciéndoles la conservación de sus fueros, y

encargando reconozcan al arzobispo, su tío, como gobernador de Ara-

gón durante su ausencia. Mons de Henaot 13 de marzo de 15 16. (Hay

otra copia al folio 82.)—A 16, fol. 80.

Carta de Carlos V a Fr. Martín de la Sisla, prior del Monasterio de Santa En-

gracia de Zaragoza, prometiendo pára cuando llegue a España, resol-

ver el expediente sobre la consignación que el Rey Católico había he-

cho a dicho Monasterio, sobre el maravedí que se había de exigir para

el mes de septiembre próximo. Bruselas 28 de junio de 15 16.—A 17,

folio 4.

— a mosén Manuel de Sese, bayle general de Aragón, mandando que los

3.090 sueldos de salario que recibía mosén Luis González, como con-

servador del Real Patrimonio, más 2.500 que percibía sobre la baylia,

no sean incluidos en la decretada suspensión de pagos de las consig-

naciones sobre dicha baylia. Bruselas 22 de julio de 15 16.—A 17, fo-

lio 4 v.°.

Cartas de Carlos V a lós gobernadores de Cataluña y de Mallorca participán-

doles que había firmado la paz con el rey de Francia. Bruselas 26 de

septiembre de 15 16.—A 17, fol. 6 v,°.

Carta de Carlos V a mosén Manuel de Sese, bayle general de Aragón, advir-

tiéndole que no se pagaban a Luis González las consignaciones y sa-

lario del oficio de conservador que tiene sobre aquella baylia. Bruse-

las 30 de octubre de 15 16.—A 18, fol. 6 v.°.

— a Luis González de Villasimpliz encargándole entienda en el debate

que se había incoado entre la casa de Ayerbe y la de don Miguel de

Gurrea sobre los términos de sus lugares. Bruselas 5 de marzo de 1517.

A 17, fol 5-

— agradeciéndole la diligencia y buen remedio que había puesto en el

debate entre la casa de Gurrea y la de Ayerbe. Bruselas 2 de mayo

de 15 17.—A 17, fol. 8.
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Carta al gobernador de Cataluña manifestándole el deseo de que don Luis

Ycart tome pronto posesión del oficio de bayle general y procurador

de los feudos del principado de Cataluña.—Mediamburg 3 de agosto

de 15 17.—A 17, fol, 8:

Borrador de carta del rey Carlos I a los habitantes de Gerona a consecuen-

cia de acontecimiento acaecido al alcaide y capitán del castillo mayor

de Perpiñán, a quienes sorprendieron en dicha ciudad de Gerona los

hijos de mosén Alemán, matándole dos criados. Valladolid 8 de marzo

de 15 18.—A 17, fol. 119.

— al arzobispo de Zaragoza avisándole para que antes de su entrada en

la ciudad de Calatayud, se presentara con algunas otras personas

para tratar de asuntos importantes. Aranda de Duero 1 1 de abril de

15 18.—A 17, fol. 70.

Carta de Juan Ramírez al rey Carlos I sobre las disposiciones que había toma-

do para su recibimiento en Aragón y para el hospedaje de los extran-

jeros que le acompañaban, según encargo del mismo. Se da cuenta de

haber recibido otra carta para los diputados y arzobispo de Zaragoza.

Zaragoza 15 de abril de 15 18 — A 17, fol. 64.

— de Carlos V a Jorge de los Benedetes lastimándose de las cuestiones

que había entre su familia y Pedro de Ribera y Juan de Felices, en

Monzón. Zaragoza 15 de junio de 15 18.—A 17, fol. 8 v.°.

— del Gobernador de Aragón al rey don Carlos manifestando la necesi-

dad que había de arreglar las diferencias, que en varios puntos del

reino se habían suscitado, y en particular la que en Tarazona había

con el conde de Ribagorza, pidiendo la autorización del rey para in-

tervenir en ella por las muchas desgracias de que estaban amenaza-

dos. Calatayud 18 de julio de 1 5 1 8.—A 17, fol. 66. ^

Sentencia arbitral pronunciada por el rey Carlos I sobre las diferencias que

mediaban entre don Miguel de Gurrea y don Hugo de Urries sobre

ciertos derechos correspondientes a la baronía de Ayerbe, adjudica-

da al Urries. Zaragoza a 15 de noviembre de 15 18.—A 18, fol. 18.

Real provisión del rey Carlos I a los habitantes de los valles de Balsa y Se-

rrablo para que, reunidos en Concejo, informen si Fernando Ayneto

es o no persona idónea para el cargo de justicia de aquellos valles.

Zaragoza 6 de diciembre de 15 18.—A 18, fol. 8 v.°.

Carta del rey Carlos I al bayle general de Valencia, dándole instrucciones

sobre el arrendamiento del peaje de la quema de aquella ciudad. Za-

ragoza 6 de diciembre de 15 18.—A 18, fol. 9 v.°.

Borrador de carta del rey don Carlos al arzobispo de Zaragoza encargándo-



— 204 —

le diferentes asuntos respecto de su reino y dándole cuenta de la jura

en Roma de guardar los fueros, usos y costumbres de aquel reino.

1518.—A 17, fol. 72.

Carta del rey Carlos I a la ciudad de Valencia participándole haber sus-

pendido del cargo al gobernador de aquella ciudad a don Pedro Maza

y haber nombrado en su lugar a Antón Moreno, su camarlengo. Zara-

goza 2 de enero de 15 19. - A 18, fol. 15.

— a don Pedro Maza participándole su cesación en el cargo de goberna-

dor de Valencia mientras sigan los disturbios entre Orihuela y Murcia-

Zaragozn 2 de febrero de 15 19.—A 18, fol. 15 v.°-

— a los vecinos de Almudevar confirmando la sentencia arbitral dada en

favor de don Hugo de Urríes sobre derechos en el término de Ayer-

be al agua del río Mondóte. Barcelona 26 de febrero de 15 19.—A 18,

fol. 22.

— al gobernador de Ayerbe confirmando la ejecutoria que tenía dada

en favor de don Hugo de Urríes, barón de Ayerbe, sobre ciertos de-

rechos en el término de Rosell y al agua del río de Mondóte. Barcelo-

na 26 de febrero de 1 5 19.—A 18, fol. 21.

— a don Juan de Gurrea manifestando el disgusto que le ha producido

la desobediencia a la sentencia arbitral que dió en favor de don Hugo

de Urríes y contra su hermano don Miguel de Gurrea sobre los dere-

chos en el término de Rosell y agua del río Mondóte en Ayerbe. Bar-

celona 26 de febrero de 15 19.—A 18, fol. 22.

— a Antón Moreno sobre el destino de gobernador de Valencia de que

se encargó, con otros asuntos referentes a este cargo. Barcelona 28 de

febrero de 1519.—A 18, fol. 22.

— a la ciudad de Valencia mandándole suspender el poner tabla común

al modo de Barcelona hasta su llegada a aquella ciudad. Barcelona

28 de febrero de 1519.—A 18, fol. 33.

— a su embajador en Roma para suplicar al Pontífice se revoquen las

bulas de una pensión de 50 ducados sobre la mitra de Segorbe por ha-

berse impuesto sin consentimiento de S. M. Barcelona 28 de febrero

de 15 19.—A 18, fol. 32 v.°.

— a la ciudad de Valencia sobre la obediencia que deben prestar al nue-

vo gobernador Antón Moreno, con otros extremos. Barcelona 4 de

marzo de 15 19.—A 18, fol. 23 v.°.

— al vicario de Orihuela encargándole trate bien a los clérigos procer

dentes de Alicante. Barcelona 4 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 24.
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Carta al gobernador de Aragón para que procure llevar a un compromiso el

pleito pendiente en aquella ciudad. Barcelona 5 de marzo de 15 19.

—

A. 18, fol. 25.

— al arzobispo de Zaragoza don Alonso de Aragón sobre el pleito de la

ciudad de Calatayud, opinando debe terminarse en compromiso por

el mismo rey. Barcelona 5 de marzo de 1519.—A 18, fol. 25 v.°.

— al gobernador de Aragón dándole instrucciones acerca del pleito pen-

diente en la ciudad de Calatayud. Barcelona 5 de marzo de 15 19.

—

A 18, fol. 24 v.°.

— sobre la ejecución de la sentencia de las cortes acerca de los oficios

y regimiento de la ciudad. Barcelona 5 de marzo de 1 5 19.—A 18, fo-

lio 25.

— a la comunidad de Calatayud mandando obedezcan lo que les mande

y comunique el gobernador acerca del pleito de aquella ciudad. Bar-

celona 5 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 26 v.°.

— a la comunidad o concejo de Calatayud para que se adhieran a lo

que el gobernador, de parte del mismo rey, les comunicará sobre el

pleito de aquella ciudad. Barcelona 5 de marzo de 15 19.—A 18, fo-

lio 26.

— al virrey de Mallorca confirmando la sentencia arbitral que se dio en

favor de don Hugo de Urríes, secretario del rey y encargándoles no

se oponga a ella. Barcelona 5 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 29.

— a los jurados de Valencia sobre disposiciones del gobierno interior

de aquella ciudad. Barcelona 6 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 57

vuelto.

— al virrey de Mallorca mandándole que no impida al regente de aque-

lla cancillería usar libremente sus atribuciones y oficio, para que cese

en su virtud la discordia que mediaba entre ambos. Barcelona 8 de

marzo de 15 19.—A 18, fol. 28 v.°.

— al justicia de Aragón mandándole proceder criminalmente contra los

que resulten culpables por la sublevación y destrucción del castillo

de Monclús. Barcelona 16 de marzo de 1519.—A 18, fol. 31.

— a los diputados de Aragón encargándoles tomen interés en el castigo

de los autores de la sublevación y derribo del castilio de Monclús.

Barcelona 16 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 31.

— al abogado y procuradores fiscales de Aragón sobre la sublevación y
derribo por los sublevados del castillo de Monclús, en cuyo negocio

se haga justicia y ejecute rígidamente. Barcelona 16 de marzo de

1519.—A 18, fol. 31 v.°.
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Carta a micer Nueros sobre el derribo del castillo de Monclús hecho por al-

gunos sublevados y para que tome con interés su castigo. Barcelona

16 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 32.

— al gobernador de Aragón mandándole recibir informaciones sobre la

rebelión de Ramón de Mur con gente de ios valles de Ainsa, que des-

truyo el castillo de Monclús. Barcelona 16 de marzo de 15 19.—A 18,

fol. 30 v.°.

— al regente de la cancillería de Mallorca participándole había escrito

a aquel virrey, para que le guardase las consideraciones y preemi-

nencias debidas en su oficio. Barcelona 20 de marzo de 1 5 19.—A 18,

fol. 33 v.°.

— al gobernador de Valencia para que tomase parte en la corrección de

la hermana de mosen Luis Juan, falta de juicio y que no vivía en la

honestidad que debía.—Barcelona 24 de marzo da 1 5 19.—A 18, fo-

lio 33.

— al concejo y ciudadanos de Calatayud sobre las diferencias entre és-

tos y los hidalgos y sobre la sentencia pronunciada por las cortes del

reino en este asunto. Barcelona 30 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 36

vuelto.

— al gobernador de Aragón sobre las discordias y desgracias ocurridas

en la ciudad de Calatayud por la causa o pleito entre los hidalgas y

demás vecinos. Barcelona 30 de marzo de 15 19.—A 18, fol. 39 v.°

— al lugarteniente del justicia de Aragón sobre la sentencia arbitral del

pleito entre don Miguel de Gurrea y don Hugo de CJrríes, dada en fa-

vor de éste. Barcelona marzo de 1519.—A 18, fol. 29 v.°.

Copia de carta del rey Carlos I al conde de manifestándole el senti-

miento que le causaba las enemistades entre el vizconde de Evol y
don Pedro de Castro. Barcelona 5 de abril de 1 5 19.—A 17, fol. 129.

Carta del rey Carlos I a doña Guiomar Manrique sobre la venida del vizcon-

de de Evol con gente armada a Estadilla, para tratar de impedir la

ejecución de la sentencia en el negocio entre la doña Guiomar y don

Pedro de Castro. Barcelona 5 de abril de 15 19.—A 18, fol. 37.

— a don Pedro de Castro participándole haber mandado despedir la gen-

te que llevaba el vizconde de Evol, con objeto de oponerse a la ejecu-

ción de la sentencia pronunciada en favor del Castro. Barcelona 5 de

abril de 1519.—A 18, fol. 38.

— al arzobispo de Zaragoza sobre la salida del vizconde de Evol con gen-

te armada para impedir la ejecución de la sentencia del negocio entre
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doña Guiomar Manrique y en favor de don Pedro de Castro. Barce-

lona 5 de abril de 1519.—A 18, fol. 37 v.°.

Carta al conde de Ribagorza mandándoles separar y no tomar parte en las

diferencias entre el vizconde de Evol y don Pedro de Castro. Barce-

lona 5 de abril de 1519.—A 18, fol. 43 v.°

— al vizconde de Evol mandándole disolver la gente armada que tenga

y volver a Zaragoza inmediatamente. Barcelona 5 de abril de 15 19.

—

A 18, fol. 46 v.°.

— a los jurados de Valencia concediéndoles la facultad para poner la

tabla común en aquella ciudad, pero conservando la de Bautista Bur-

guerini en su lugar y asiento del pagador de, ella. Barcelona 7 de abril

de 15 19.—A 18, fol. 44 v.°.

— a los infanzones de Calatayud sobre el nombramiento de micer Jeró-

nimo Larraga para arreglar los disturbios de Calatayud y castigar los

culpables. Barcelona 7 de abril de 15 19.—A 18, fol. 42 v.°.

— al concejo o comunidad de Calata3^ud participando la comisión dada

a micer Jerónimo Larraga para arreglar ios disturbios de Calatayud y

castigo de los culpables. Barcelona 7 de abril de 1 5 1
9.—A 18, fo-

lio 41.

— al gobernador de Aragón sobre la comisión que ha dado a micer Je-

rónimo Larraga para arreglar los disturbios de Calatayud y castigar a

los culpables. Barcelona 7 de abril de 15 19.—A 18. fol. 40 v.°.

— al arzobispo de Zaragoza sobre los disturbios y escándalos ocurri-

dos en Calatayud. Barcelona 7 de abril de 1519. — A 18, fol. 41

vuelto.

— a don Pedro de Luna sobre los disturbios y escándalos de Calatayud,

y mandándole haga salir de aquella ciudad a toda su gente. Barcelona

7 de abril de 1519.—A 18, fol. 42.

Fragmento de Carta del rey Carlos I sobre los disturbios y desgracias de

Calatayud por las diferencias entre los hidalgos y ciudadanos. Barce-

lona 7 de abril de 15 19.—A 13, fol. 39.

Carta del rey Carlos I a los ciudadanos de Calatayud participándoles la co-

misión que ha dado a micer Jerónimo Larraga para arreglar los dis-

turbios de aquella ciudad y castigar a los culpables. Barcelona 7 de
abril de 1519.—A 18, fol. 40 v.°.

— a micer Jerónimo Larraga participándole haber mandado a micer Pa-

blo Vicente se ponga a sus órdenes, para ayudarle en la comisión so-

bre los disturbios de Calatayud. Barcelona 7 de abril de 1519.—A 18,

fol. 43-
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Carta al gobernador y consejeros de Valencia concediendo la colocación de

la tabla común, pero sin quitar la de Bautista Burguerini. Barcelona

a 7 de abril de 15 19.—A 18, fol. 44.

— a micer Pablo Vicente para que se ponga a las órdenes de micer Je-

rónimo Larraga en la comisión que lleva de arreglar los disturbios de

Calatayud. Barcelona a 7 de abril de 15 19.—A 18, fol. 42 v.°.

— a micer Jerónimo Larraga dándole comisión para ir a Calatayud a

arreglar los disturbios de aquella ciudad y castigar los culpables. Bar-

celona a 7 de abril de 1519.—A 18, fol. 42.

— a don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, sobre las diferencias

entre don Pedro de Castro y doña Guiomar Manrique . Barcelona a

8 de abril de 15 19.—A 18, fol 43 v.°.

— doña Guiomar Manrique para que ella y el vizconde de Evol no per-

turben a don Pedro de Castro en la posesión de sus Estados, y si se

creen con algún derecho a ellos lo pidan en justicia. Barcelona a 8 de

abril de 15 19.—A 18, fol. 46.

— al veguer de Lérida previniéndole que ninguna gente de Cataluña

vaya a mezclarse en las cuestiones que en aquella frontera tienen, por

una parte don Pedro de Castro y por otra el vizconde de Evol con

doña Guiomar Manrique. Barcelona a 8 de abril de 15 19.—A 18, fol. 48.

— al vizconde de Evol mandándole no se apodere del castillo de^Estadi-

11a ni de ningún otro punto de aquel país, mientras no se decida por

la justicia correspondiente que tiene derecho a ello. Barcelona a 8 de

abril de 15 18.—A 18, fol. 46 v.°.

— a don Pedro de Castro mandándole desocupar el castillo de Castro y

pedir ante el competente tribunal lo que crea le pertenezca. Barcelo-

na a 8 de abril de 15 19.—A 18, fol 47.

— participándole el nombramiento de Juan Paternoy para entender en

las diferencias entre don Pedro de Castro y el vizconde de Evol. Bar-

celona a 1 1 de abril de 15 19.—A 18,, fol. 49.

— a don Pedro de Castro mandándole obedecer las instrucciones que le

comunicará Juan Paternoy acerca del negocio con doña Guiomar Man-

rique. Barcelona a 1 1 de abril de 15 19.—A 18, fol 48.

— al arzobispo de Zaragoza participándole haber comisionado a Juan Pa-

ternoy para arreglar las cuestiones entre don Pedro de Castro y el

vizconde de Evol. Barcelona, a 1 1 de abril de 15 19.—A 18, fol. 48 v.°.

— a doña Guiomar Manrique participándole la comisión dada a Juan Pa-

ternoy para entender en las cuestiones entre don Pedro de Castro y

el vizconde de Evol. Barcelona a 1 1 de abril de 15 19.—A 18, fol. 49.
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Carta al vizconde de Evol mandándole, so pena de perdimiento de los ofi-

cios y mercedes que tenga, que inmediatamente despida la gente ar-

mada a sus órdenes y se vuelva a Zaragoza. Barcelona a 15 de abril

de 15 19.—A 18, fol. 50 v.°.

— al duque de Nájera encargándole, que en caso necesario presente al

vizconde de Evol y a don Pedro de Castro y evite que vengan a las

manos con sus gentes, procurando arreglar sus diferencias. Barcelona

a 15 de abril de 15 19.—A 18, fol. 50 v.°.

— al conde de Ribagorza mandándole presentarse en la corte para dar

cuenta de su conducta. Barcelona a 15 de abril de 1519. Por nota se

dice que con igual objeto se enviaron cinco comunicaciones a don

Luis de Beamonte, don Luis de la Cerda, don Miguel de Cervellón

don Gaspar de Gurrea y don Pedro de Castro.—A. 18, fol. 49 v.°.

— al vizconde de Evol mandándole presentarse en la corte para dar

cuenta de su conducta sobre el negocio de don Pedro de Castro. Bar-

celona a 15 de abril de r 5 19.—A 18, fol. 49 v.°.

— al arzobispo' de Zaragoza manifestándole el enojo que tiene con el viz-

conde de Evol, por no haber querido obedecer en disolver la gente

que tiene reunida por el negocio de don Pedro de Castro con doña

Guiomar Manrique. Barcelona a 15 de abril de 1519.—A 18, fol. 49.

— a doña Guiomar Manrique participándole la comisión dada a mosén

Juan González para arreglar la discordia entre el vizconde de Evol y

don Pedro de Castro. Barcelona a 15 de abril de 15 19.—A 18, fol. 50.

— al provincial de San Francisco de Valencia sobre la traslación de la

monja sor Vilanova del convento de la Trinidad, para ser abadesa del

de Santa Clara. Barcelona a 18 de abril de 1 5 16. A 18, fol. 52 v.°.

— de la ciudad de Calatayud sobre los excesos cometidos en dicha ciu-

dad por los mozos y consecuencias que podían seguirse. Calatayud

18 de abril de 1519.—A 17, fol. 150.

— del rey Carlos I al gobernador de Valencia sobre las disposiciones to-

madas y que deben tomarse acerca de la hermana de mosén Luis Juan.

Barcelona 19 de abril de 15 19.—A 18, fol. 52.

— al regente de la cancillería de' Mallorca para que continúe ejerciendo

su destino sin tener que ir a la corte. Barcelona 19 de abril de 15 19.

A 18, fol. 53 v.°.

— al bayle general de Aragón sobre el embargo hecho en Zaragoza, de

acémilas que conducían bastimentos para la despensa real y mandan-

do que otra vez no suceda así. Barcelona 19 de abril de 15 19. Por nota

se dice haberse enviado otras dos cartas iguales al Zalmedina de Za-
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ragoza y a Pedro Romeo procurador de aquella ciudad.—A 18, fo-

lio 53.

Carta a fray Galcerán Palán, caballero de la Orden de San Juan de Rodas,

sobre el campo de Bearne, y mandándole presentarse en la corte den-

tro de treinta días. Barcelona a 27 de abril de 15 19.—A 1 8, fol. 54 v.°.

— a mosén Juan Gilabert mandándole no acuda al campo de Bearne, y

que se presente en la corte en el término de treinta días. Barcelona a

27 de abril de 15 19.—A 18, fol. 55.

— al señor de Albret sobre la concesión de campo de Bearne para el

duelo entre fray Galcerán Palán y mosén Juan Gilabert. Barcelona a

27 de abril de 15 19.—A 18, fol. 54.

— al regente de la cancillería Miguel May para que pase a ser regente

del Real Consejo de Aragón. Barcelona a 30 de abril de 1519.—A 18,

folio 55 v.°.

Instrucciones dadas por Carlos V a don Alvaro Osorio y a micer Garcés

para reprimir a los revoltosos del reino de Aragón. Barcelona 30 de

abril de 15 19.—A 17, fol. 7.

Carta de Carlos V a los... no admitiendo la composición de 20 o 30 libras que

había conseguido el reo de hurto llamado Mas, y mandando que sea

relegado a la fortaleza de Alger conforme a la sentencia. Barcelona

30 de abril de 15 19.—A 18, fol. 56. ' 4»

Borrador de carta de los diputados del reino de Aragón al rey Carlos I acer-

ca de la prisión de Juan Prat por un inquisidor. Zaragoza 9 de mayo

de 1 519.—A 17, fol. 134.

Carta del rey Carlos I al gobernador de Valencia sobre el empréstito de

30.000 libras, pedido a la dicha ciudad. Barcelona 18 de mayo de 15 19.

A 18, fol. 59.

— a los jurados de Valencia sobre el adelanto o empréstito de 30.000 li-

bras, pedido a la dicha ciudad. Mayo 18, 1519.—A 18, fol. 59.

— al bayle de Valencia para que de los fondos que pueda, deposite en

poder del tesorero Sánchez 2.500 ducados. Barcelona a 23 de mayo

de 15 19. A 18, fol. 59 v.°.

— de Carlos V a mosén Francisco Agustín, lugarteniente del bayle gene-

ral de Aragón, acerca de lo que debía hacer en la ciudad de Tarazona

en las cuestiones que dicha ciudad tenía con el conde de Ribagorza y

sus vasallos. Barcelona 24 de mayo de 15 19.—A 17, fol. 9 v.°.

— a Ximeno Pérez de Figuerola haciéndole saber, que se había manda-

do a Antón Romero, gobernador que fué de Alicante, restituir a los
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clérigos de este partido los oficios y bienes de que fueron despojados

por obedecer a las bulas apostólicas, revocando la erección de la igle-

sia de Orihuela. Barcelona 25 de mayo de 15 19.—A 17, fol. 9.

Carta al comendador Ycart mandándole que se juntara con sus galeras a la

armada de Génova para ir contra los turcos, y perseguir las fustas y

galeras que andaban por los mares de Cerdeña. Barcelona a 25 de

mayo de 15 19.—A 17, fol. 9.

— del rey Carlos I al racional de Valencia sobre la elección de jurados

para aquella ciudad en el mismo año. Barcelona a 5 de junio de 15 19.

A 18, fol. 60.

— al bayle general de Valencia enviándole nota de las personas nombra-

das para elección de jurados en aquella ciudad. Barcelona a 5 de ju-

nio de 1519.—A 18, fol. 61.

— al regente de Valencia sobre la nueva elección de jurados para aque-

lla ciudad. Barcelona a 5 de junio de 15 19.—A 18, fol. 60 v.°.

— al gobernador de Valencia sobre las elecciones de jurados para aque-

lla ciudad en aquel año. Barcelona a 5 de junio de 15 19.—A 18, fol. 60.

— a los jurados de Valencia sobre las nuevas elecciones de jurados de la

misma ciudad. Barcelona a 5 de junio de 15 19.—A 18, fol. 60 v.°.

-- de Carlos V a mosén Francisco Fernández de Heredia aprobando la

prórroga de tres meses de las treguas, en la cuestión de las diferen-

cias entre la ciudad de Tarazona y el conde de Ribagorza. Barcelona

10 de junio de ^19.—A 17, fol. 10.

— del rey Carlos I a don Jerónimo Vic, consejero, sobre las abadías y
beneficios de patronato Real vacantes por muerte del obispo de Che-

falú. Barcelona 10 de junio de 15 19.—A 18, fol. 62.

< — al gobernador de Valencia sobre la prisión de don Francisco de Mal-

ferit. Barcelona a 22 de junio de 1519.—A 18, fol. 65 v.°.

— al gobernador de Valencia disponiendo, que don Francisco de Malfe-

rit vaya preso a la fortaleza de Ceuta. Barcelona a 22 de junio de 15 19.

A 18, fol. 66 v.°.

— al abogado fiscal de Valencia para que decida la competencia entre el

justicia y el gobernador sobre una causa de falsificación de moneda.

Barcelona a 22 de junio de 15 19.—A 28, fol. 66.

— a los jurados de Valencia para que no pongan impedimento, a que se

pague a Juan Ruiz de Calcena los 3.000 sueldos que tiene consignados

anualmente sobre la baylia de Valencia. Barcelona a 22 de junio

de 15 19.—A 18, fol. 63 v.°
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Carta a los diputados de Valencia para que se cree una fuerza de 100 de a

caballo, con objeto de proteger al país de las correrías de moros que

aparecían en aquella costa. Barcelona a 22 de junio de 15 19.—A 18,

15*9-—folio 64.

— a mosén Ferrer, alcaide del castillo de Patina, para que se traslade

allí el preso don Francisco de Malferit. Barcelona a 22 de junio de

A 18, fol. 66.

— al bayle general de Valencia sobre el pago de la pensión debida al se-

cretario Juan Ruiz de Calcena. Barcelona a 22 de junio de 151 9.

—

A 18, fol. 63 v.°.

— al gobernador y oficiales de Valencia sobre las fustas de moros des-

cubiertas en aquella costa, y disposiciones que por ello deben tomar-

se. Barcelona a 22 de junio de 15 19.—A 18, fol. 64 vto'.

— a don Miguel de Vilanova, virrey de Cerdeña, sobre el rescate de don

Bernardo de Terreres y de los otros de la ciudad de Alguer. Barcelo-

na 30 de junio de 1519.—A 17, fol. 10.

— a los habitantes de Menorca sobre las disposiciones tomadas por la

presentación de turcos y moros en aquellas inmediaciones. Barcelona

a 2 de julio de 15 19.—A 18, fol. 67 vto.

— a los diputados de Aragón para que se paguen ciertas pensiones a

personas que hicieran anticipos, para lo cual hay fondos a tancas de-

signadas. Barcelona a 3 de julio de 1519.—A 18, fol. 63.

— a la ciudad de Zaragoza participando su elección de rey de Romanos

y emperador de Alemania. Barcelona a 6 de julio de 15 19. Por nota se

dice haberse enviado cartas iguales a todas las ciudades y algunas vi-

llas de Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca y Cerdeña.—A 18, fo-

lio 72.

— al virrey de Cerdeña participándole haber sido elegido rey de Roma-

nos y emperador de Alemania. Barcelona a 6 de julio de 1519. Por

nota se dice haberse enviado otra carta igual al virrey de Sicilia.

—

A 18, fol. 71 vto.

— al gobernador de Aragón participándole su elección de rey de Roma-

nos y emperador de Alemania. Barcelona a 6 de iulio de 15 19. Por

nota se dice haberse enviado muchas cartas iguales a la anterior a

condes, barones, oficiales reales, prelados e iglesias.—A 18, fol. 71 v.°

— a sus oficiales de Valencia sobre disposiciones para defender aquella

costa de los moros. Barcelona a 7 de julio de 15 19.—A. 18, fol. 68

vuelto.

— a los eclesiásticos de Valencia sobre disposiciones para la defensa de
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aquel país de los turcos y moros. Barcelona a 7 de julio de 15 19.

—

A 18, íol. 70.

Carta a los diputados de Valencia sobre disposiciones para defender aque-

lla costa de los moros que se habían presentado. Barcelona a 7 de ju-

lio de 15 19.—A 18, fol. 68.

— a los militares de Valencia sobre disposiciones para defender la costa

de los moros. Barcelona a 7 de julio de 1519.—A 18, fol. 69 vto.

— a los jurados de Valencia sobre la consignación para pagar la gente

de armas de a caballo de aquel reino. Barcelona a 7 de julio de 151 ).

A 18, fol. 70.

— al bayle general de Valencia sobre los medios para pagar la gente de

a caballo que guarda aquel país. Barcelona a 7 de julio de 15 19.

—

A 18, fol. 71.

— al Consejo de Valencia sobre los medios para pagar la gente de a ca-

ballo que custodia aquel reino. Barcelona a 7 de julio de 15 19.—A 18,

fol. 70 vto.

— al gobernador de Cataluña concediéndole licencia para marchar a su

casa siempre que le parezca. Barcelona a 15 de julio de 15 19.—A 18,

fol. 73 vto.

— al racional de Valencia sobre la defensa de aquella costa. Barcelona a

18 de julio de 1519.—A 18, fol. 75 vto.

— a los oficiales regios de Valencia sobre la defensa de la costa de aquel

reino. Barcelona a 18 de julio de 15 19.—A 18, fol. 74.

— a micer Rosel para que se reúna con el gobernador de Valencia y le

auxilie en cuanto le mandare para la defensa de aquel reino. Barce-

lona a 18 de julio de 15 19.—A 18, fol. 75.

— al bayle general de Valencia para que auxilie cuanto pueda al gober-

nador en la defensa de aquel reino. Barcelona a 18 de julio de 1519.

—

A 18, íol. 75.

— al maestre de Barcelona Jaime Serra mandándole librar los 2.000 du-

cados que había en su poder, pertenecientes a S. M. Barcelona a 18 de
julio de 15 19.—A 18, fol. 75 vto.

— al justicia de Aragón sobre el privilegio de la villa de Fraga para dar

y ejecutar las sentencias en su población. Barcelona a 20 de julio

de 15 19.—A 18, fol. 99 vto.

— a la villa de Fraga sobre el privilegio de dar y ejecutar sentencias en
aquella villa. Barcelona a 20 de julio de 15 19.—A 18, fol. 76 vto.
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Carta a micer Artes sobre la peste de Valencia. Barcelona a 2 de agosto de

15 19.—A 18, fol. 84 vto.

— al bayle general de Valencia sobre la peste de aquella ciudad y man-

dándole trasladar a la villa de Alcira. Barcelona a 2 de agosto de 15 19.

A 18, fol. 84.

Borrador de carta de León X al rey Carlos I sobre la prisión del duque de

Calabria, don Fernando de Aragón. Roma 28 de agosto de 15 19.

—

A 17, fol. 140.

Carta del rey Carlos I a Juan Torrero mandando el desembargo de una can-

tidad de dinero, propia del erario, que se había embargado en Cala-

tayud. Barcelona 28 de agosto de 15 19.—A 18, fol. 91.

Cédula original del rey Carlos I al conde de Aguilar para que en virtud de

haber proveído S. S. la canongía de la catedral de Calahorra en Jeró-

nimo García, le ayudase en la toma de posesión de ella. Barcelona 30

de agosto de 1519.—A 17, fol. 162.

Carta del rey Carlos I al gobernador de Valencia dándole instrucciones

acerca del alboroto acaecido en aquella ciudad. Barcelona 5 de sep-

tiembre de 1 5 19.—A 18, fol. 93.

— a Pedro Pérez de Monteverde, procurador, encargándole que proceda

contra el señor del Castellar y el de Quinto por haber quebrantado

las treguas. Barcelona 7 septiembre 15 19.—A 17, fol. 167. «»

Copia de carta del rey a los diputados de Aragón encargándoles que proce-

dan contra los señores del Castellar y de Quinto por haber quebran-

tado las treguas. Barcelona 7 de septiembre de 15 19.—A 17, fo-

lio 167.

Carta del deán y cabildo de Calahorra al rey Carlos V participándole haber

dado posesión de la canongía vacante al bachiller de Anguiano, por

una expectativa de S. S. Calahorra 18 de septiembre de 15 19.—A 17,

fol. 169.

— de don Diego de Arellano al rey Carlos I acusándole el recibo de una

cédula que el dicho rey le había remitido. Calahorra 18 de septiembre

de 1519.—A 17, fol. 168.

— del rey Carlos I al tesorero de Cruzada de Ibiza, mosén Palau, man-

dándole presentarse en la corte, en término de diez días, a dar cuenta

de su conducta. Barcelona a 23 septiembre de 15 19.—A 18, fol. 96.

— al comisario de Cruzada de Ibiza, mosén Ausias Salmar, mandándole

dar los motivos que tuvo para la excomunión del lugarteniente de

aquella isla. Barcelona a 23 de septiembre de 1519.—A 18, fol. 96

vuelto.



— 215 ~

Carta de los diputados de Aragón al rey Carlos I sobre las diferencias de

los señores del Castellar y de Quinto, y de los sucesos y desgracias

entre Calatayud y Daroca por algunos foragidos. Daroca 30 de sep-

tiembre de 15 19.—A T7, fol. 171.

— del rey Carlos I al gobernador de Valencia sobre asuntos referentes a

la comunidad de religiosas de Santa Clara de aquella ciudad. Barcelo-

na 18 de octubre de 15 19.—A 18, fol. 94.

— al regente de Valencia sobre el convento de religiosas de Santa Clara

de aquella ciudad. Molins de Rey 18 de octubre de 15 19.—A 18, fol. 95

vuelto.

— al lugarteniente del Rosellón relativa a la ejecución del breve de Roma
en favor del cardenal de Santa Práxedes. Molins de Rey a 22 de octu-

bre de 15 19.—A 18, fol. 95 vto.

— de Carlos V a mosén Jaime Armas, receptor de las rentas del mar-

quesado de Oristan y condado de Gociano, sobre la sucesión de mo-

sén Francisco de Santo Climent y de Corbera en la procuración de

Mallorca. Molins de Rey 30 de octubre de 15 19.—A 17, fol. 10.

— del rey Carlos I al gobernador de Aragón para que ponga a disposi-

ción del gobernador de Cataluña unos presos procedentes dé Gerona.

Molins de Rey a 9 de diciembre de 15 19.—A 18, fol. 108.

— a los jurados de Huesca sobre la provisión en don Pedro de Urríes

para la cancillería de aquella universidad. Molins de Rey a 9 de di-

ciembre 15 19.—A 18, fol. 109.

— al rector y doctores de la universidad de Huesca participando la pro-

visión de la plaza de canciller de aquella universidad en favor de don

Pedro Jordán de Urríes. Molins de Rey a 9 de diciembre de 15 19.

—

A 18, fol. 108 vto.

— a Juan Muñoz de Pamplona, justicia de Calatayud, sobre la prisión de

Antón Navarro y otros, a quienes debía poner en libertad. Mólins de

Rey a 20 de diciembre de 15 19.—A 18, fol. m vto.

— del regente del gobierno de Zaragoza, Andrés Jiménez, al rey Carlos I

sobre el robo hecho a Mr. de Roley, disposiciones que le había dado

y le suplicaba diese orden a los corredores, para que se vendiesen los

bienes de los ladrones. Zaragoza 23 de diciembre de 15 19.—A 17, fo-

lio 173.

— del rey Carlos I al gobernador de Valencia mandándole que no per-

mita reunirse ni marchar gente en socorro de la ciudad de Orihuela,

Zaragoza 30 diciembre 15 19.—A 18, fol. 12.
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Lista de las personas reputadas como a propósito para jurados de Valencia.

Año 15 19.—A 18, fol. 56 vto.

Borrador de carta del rey Carlos I al gobernador de Aragón para que arre-

glase las diferencias que había entre el señor del Castellar y el señor

Quinto, las entre la ciudad de Tarazona y el conde de Ribagorza, y
las que había entre hidalgos y ciudadanos de Calatayud. 15 19.—A 17,

fol. 154.

Carta de Carlos V a don Francisco Fernández de Heredia, gobernador de

Aragón, encomendándole la ejecución de la determinación adoptada,

de tomar a su real mano el regimiento de los oficios de la ciudad de

Calatayud y de nombrar personas que los desempeñen hasta el día de

San Martín. 1519.—A 17, fol. 155.

Instrucciones que dió Carlos V al gobernador de Aragón, Francisco Fernán-

dez de Heredia, para arreglar las diferencias entre los hidalgos y ciu-

dadanos de Calatayud, sobre la intervención de los primeros en el re-

gimiento de los oficios de dicha ciudad. 1 5 19.—A 17, fol. 181.

Fragmento de la carta del rey Carlos I a los diputados de Aragón sobre la

partida del vizconde de Evol para impedir la ejecución de la senten-

cia en favor de don Pedro de Castro. 15 19.—A 18, fol. 38 vto.

Carta del rey Carlos I a los mayorales de las cofradías y oficios de Valencia

sobre asuntos referentes al gobierna y arreglo de sus corporaciones.

Molins de Rey a 4 de enero de 1520.—A 18, fol. 114.

— a los consejeros de Valencia sobre los oficios y cofradías de aquella

ciudad. Molins de Rey a 4 de enero de 1520.—A 18, fol. 113.

— al justicia y jurados de Huesca imponiendo la privación de sus oficios

a los individuos de aquella universidad, que se opongan a la provisión

de la cancillería en favor de don Pedro Jordán de Urríes. Barcelona

a 10 de enero de 1520.—A 18, fol. 117.

— al rector y colegio de estudios de Huesca sobre la provisión de la can-

cillería de aquella universidad en favor de don Pedro de Urríes; 10

enero 1520.—A 18, fol. 115.

— al justicia de Huesca para que no autorice la provisión de la cancille-

ría de aquella universidad en otra persona que en don Pedro Jordán

de Urríes. Barcelona 10 de enero de 1520.—A 18, fol. 115 v.°

— al abogado y procuradores fiscales de Aragón sobre la oposición del

rector y universidad de Huesca a proveer aquella cancillería en favor

de don Pedro Jordán de Urríes, nombrado por S. M. Barcelona a 10

de enero de 1520.—A 18, fol. 116.

Cédula de Carlos V a los trece de Valencia permitiéndoles el uso de armas
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pública y privadamente y excitándoles a la conservación de la paz en

dicha ciudad. Fraga 31 de enero de 1520.—A 19, fol. 12.

Carta original de Francisco Despug al rey Carlos I sobre asuntos de contra-

bando y sumaria que se seguía en averiguación del mismo, concesión

de un breve de S. S. absolviendo a Marco Alanán, por el cual había

pagado 500 ducados de oro. Nápoles 31 de enero de 1520.—A 19»

fol. i.°

Testimonio de haberse reunido en Valencia las trece personas elegidas para

conservar la paz y la tranquilidad del pueblo y para cuidar del buen

uso de las armas, que a petición de la ciudad se les concedía nueva-

mente, según la real cédula que se inserta. Esta reunión se verificó

bajo la presidencia del cardenal de Tortosa, elegido al efecto, el 22 de

febrero de 1520.—A 19, fol. 12.

Carta del rey Carlos a mosén Miguel Velázquez Clemente, protonotario de la

cancillería de Aragón, participándole haber concedido la franquicia de

sello a su primo don Alonso de Aragón. Santiago a 30 de marzo de 1520.

—A 18, fol. 132 v.°

— al gobernador de Aragón sobre la provisión de la abadía de San Juan

de la Peña. Santiago a 6 de abril de 1520.—A 18, fol. 126 v.°

— a los monjes de San Juan de la Peña sobre el nombramiento de micer

Gaudencio de Gatinara para abad de aquel monasterio. Santiago a 6 de

abril de 1520.—A 18, fol. 127 v.°

— al gobernador de Cataluña sobre el nombramiento de don Diego de

Mendoza para capitán general de aquel principado.—La misma carta

al gobernador del Rosellón, a la ciudad de Lérida, a las ciudades y

y villas de Cataluña. Santiago a 9 de abril de 1529.--A 18, fol. 123.

Instrucciones dadas por el Rey Carlos I a don Diego de Mendoza, lugarte-

niente general en Cataluña, acerca del desempeño de este cargo. San-

tiago de Galicia a 9 de abril de 1520.—A 18. fol 1 19.

Carta del rey Carlos I a los diputados de Cataluña participando el nombra-

miento de don Diego de Mendoza para lugarteniente y capitán gene-

ral del principado, Santiago, a 12 de abril de 1520.—A 18, fol. 125

vuelto.

— al justicia de Aragón participando haber nombrado a don Diego de

Mendoza virrey y capitán general en aquellos reinos. Santiago a 12 de

abril de 1526.—A 18, fol. 126.

— a don Diego de Mendoza, lugarteniente y capitán general de Cataluña,

dándole instrucciones sobre asuntos referentes a su cargo. Santiago a

12 de abril de 1520.—A 18, fol. 125.
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Carta al gobernador de Aragón participando el nombramiento de don Diego

de Mendoza para lugarteniente y capitán general de Cataluña, Aragón

y Valencia. Santiago a 12 de abril de 1520.—A 18, fol. 126.

— al conde de Mélito, lugarteniente de Cataluña, mandándole ir a Valen-

cia por los disturbios que había en aquella ciudad. La Coruña a 24 de

abril de 1520.—A 18, fol. 131.

— - a Miguel Juan Gralla y Francisco Derpla Gralla, maestres racionales

de Cataluña, sobre cuentas con Miguel Pero de Santangel. La Coruña

a 28 de abril de 1520.—A 18, fol. 131 v.°

— a la ciudad de Valencia ofreciendo guardar y conservar los fueros y

priuilegios de la misma. La Coruña a 30 de abril de 1520.—A 18, fo-

lio 137.

— a la ciudad de Valencia sobre la marcha de don Diego de Mendoza,

conde de Mélito, para arreglar los disturbios de aquella ciudad. La

Coruña a 30 de abril de 1520.—A 18, fol 136.

— al abogado fiscal de Valencia mandándole salir a una jornada de dis-

tancia, junto con el gobernador, a recibir al conde de Mélito, lugarte-

niente capitán general. La Coruña a 30 de abril de 1520.—A 18, fol. 135.

— al gobernador de Valencia sobre los disturbios de aquella ciudad y

medios para pacificarla. La Coruña a 4 de Mayo de 1520.—A 18. fo-

lio 134 v.° •
— al brazo eclesiástico de Valencia sobre la provisión de aquel arzobis-

pado, que tenía hecha en el obispo de Lieja, don Erardo de la Marca.

La Coruña a 4 de mayo de 1520.—A 18, fol. 136 v.°

Instrucción dada por el rey Carlos I a don Diego de Mendoza, conde de Mé-

lito, lugarteniente y capitán general del reino de Valencia, de lo que

había de hacer en el cargo que llevaba. La Coruña a 4 de mayo de 1520.

A 18, fol. 137 v.°

Carta del rey Carlos I al conde de Mélito, lugarteniente de Cataluña, man-

dándole activar su marcha para Valencia. La Coruña a 4 de mayo de

1520.—A 18, fol. 133 v.°

— a los jurados de Valencia sobre el arreglo del arriendo de maderas del

pinar de Moya. La Coruña a 7 de mayo de 1520.—A 18, fol. 144 v.°

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre la creación en aquella

ciudad de uno o dos alguaciles populares. La Coruña a 7 de Mayo de

1520.—A 18, fol. 142 v.°

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre asuntos de gobierno de

aquella ciudad. La Coruña a 7 de mayo de 1520.—A 18, fol. 144.
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Carta al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre el modo de hacerse la

elección de jurados en aquella ciudad. La Coruña a 7 de mayo de 1520.

A 18. fol. 144 v,°

— al marqués de Moya, a suplicación de la ciudad de Valencia, rogándo-

le haga el arriendo de la madera de los montes de Moya a la dicha

ciudad y pueblo. La Coruña a 7 de mayo de 1520.—A 18, fol. 144-

— a los consejeros de Barcelona concediéndola facultad de batir moneda

blanca hasta 20.000 marcos. La Coruña a 7 de mayo de 1520.—A 18,

folio 143.

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre el establecimiento de

gremio de torcedores de seda de aquella ciudad. La Coruña a 7 de

mayo de 1520.—A 18, fol. 142 v.°

— al lugarteniente de Valencia, conde de Mélito, para que se censerve

la forma antigua en la elección de consejeros de aquella ciudad; 7 de

mayo de 1520.—A 18, fol. 143 v.°

— al bayle general de Valencia sobre el modo de hacerse la elección de

jurados. La Coruña a 10 de mayo de 1520.—A 18, fol. 146.

— al racional de Valencia sobre el modo de hacerse la elección de jura-

dos en aquella ciudad. La Coruña a 10 de mayo de 1520.—A 18, fo-

lio 146 v.°

— a los jurados de Valencia sobre el modo de hacerse la elección de jura-

dos en aquella ciudad. La Coruña a 10 de mayo de 1520.—A 18, folio

146 v.°

Nota de las personas designadas por Carlos I para hacer la elección de jura-

dos en Valencia. La Coruña a 10 de mayo de 1520.—A 18, fol. 147 v.°

Real cédula del rey Carlos I, expedida a las justicias de Aragón, Valencia y
Cataluña a petición de los testamentarios del arzobispo de Zaragoza,

para hacer efectivas las rentas que se le adeudaban hasta el día de su

fallecimiento. La Coruña 10 de mayo de 1520.—A 19, fol. 42.

Carta del rey Carlos I al justicia de Aragón sobre los excesos y demasías de

don Alonso de Castro. La Coruña a 1 1 de mayo de 1520.—A 18, fo-

lio 149.

— a los consejeros de Huesca sobre la ocupación por don Alonso de Cas-

tro de las abadías de Montearagón y San Victorián, de aquel obispado.

La Coruña a 1 1 de mayo de 1520.—A 18, fol. 148 v.°

— al gobernador de Valencia concediéndole licencia para ausentarse de
la ciudad el tiempo necesario a recobrar su salud. La Coruña a 11 de
mayo de 1520.—A 18, fol. 148.
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Carta a mosén Ferrer encargándole el gobierno de Valencia durante la ausen-

cia del gobernador. La Coruña a 1 1 de mayo de 1520.—A 18, fol. 148.

— al abogado y procuradores fiscales de Aragón sobre haber ocupado

indebidamente don Alonso de Castro las abadías de Montearagón y
San Victorián y el obispado de Huesca. La Coruña a 1 1 de mayo de

1520.—A 18, fol. 150.

— a los jurados de Huesca sobre la ocupación indebida de dos abadías de

Montearagón y San Victorián y del obispado de Huesca por don Alon-

so de Castro. La Coruña a 1 1 de mayo de 1520.—A 18, fol. 151.

— a micer Nueros sobre la ocupación de Montearagón, San Victorián y

obispado de Huesca por don Alonso de Castro. La Coruña a 11 de

mayo de 1520.—A 18, fol. 150 v.°

— al gobernador de Aragón sobre la ocupación hecha por don Alonso de

Castro de las abadías de Montearagón y San Victorián. La Coruña a 1

1

de mayo de 1520.—A 18, fol. 149 v.°

— al archivero del monasterio de Montearagón pidiendo documentos re-

lativos a la fundación de San Juan de la Peña. La Coruña a 1 2 de mayo

de 1520.—A 18, fol. 152.

— a su embajador en Roma sobre la provisión de la abadía de San Juan

de la Peña. La Coruña a 12 de mayo de 1520.—A 18, fol- 152.

— al consejero don Juan Manuel, embajador en Roma, sóbrela provisión

de las abadías de Montearagón y San Victorián. La Coruña a 12 de

mayo de 1520.—A 18, fol. 151 v.°

— al conde de Mélito, lugarteniente de Cataluña, para que cuanto antes

haga su viaje a Valencia. Coruña a 15 de mayo de 1520.—A 18, fo-

lio 153.

Provisión real de Carlos V al lugarteniente de bayle en la ciudad de Játiva,

cometiéndole el examen de cuentas de la administración de mosén

García Gil de Ateca, mayordomo mayor de don Fernando, duque de

Calabria. La Coruña 15 de mayo de 1520.—A 45, fol. 3.

Carta del rey Carlos I a Miguel Lobata, síndico del pueblo de Valencia, man-

dándole cumpla y obedezca cuanto le mandare el doctor García Gar-

cés, y haga que sean aceptados don Diego de Mendoza por lugarte-

niente y el obispo de Lieja por arzobispo.—La Coruña a 15 de mayo

de 1520.—A 18, fol. 155.

— al conde de Mélito, lugarteniente de Cataluña y Valencia, sobre las

pacificaciones de este último reino. La Coruña a 15 de mayo de 1520.

A 18, fol. 155 v.°
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Carta al brazo eclesiástico de Valencia sobre la pacificación de aquel reino,

para la cual enviaba a don Diego de Mendoza; 15 de mayo de 1520.

—

A 18, fol 155 v.°

— al gobernador de Aragón para que se observen las ordenanzas y prag-

máticas reales acerca de la extracción de caballos para fuera del rei-

no. La Coruña a 17 de mayo de 1527.—A 18, fol. 154 v.°

— al bayle general de Valencia encargándole que la primera vacante de

veguer la provea en Martín Vázquez. La Coruña a 18 de mayo

de 1520.—A 18, fol. 155.

— al conde de Mélito, virrey dé Valencia, sobre el secuestro de los bie-

nes que en la dicha ciudad correspondan a la abadía de Montearagón.

Gante a 11 de junio de 1520.—A 18, fol. 161.

— a don Diego de Mendoza, lugarteniente de Valencia, sobre la elección

de jurados de aquella ciudad y otros asuntos de gobierno de la mis-

ma. Gante a 11 de junio de 1520.—A 18, fol. 156.

— al gobernador de Valencia sobre el alboroto de aquella ciudad. Gante

a 11 de junio de 1520.—A 18, fol. 161 v.°

— a micer García sobre las ocurrencias de Valencia y otros asuntos de

gobierno. Gante a 1 1 de junio de 1520.—A 18, fol. 159.

— a los habitantes de Valencia diciéndoles que micer Garcés le hablará

sobre las ocurrencias de aquella ciudad. Gante a 1 1 de junio de 1520.

A 18, fol. 162.

— a micer Garcés sobre el desorden en la elección de jurados de Valen-

cia. Gante a 11 de junio de 1520.—A 18, fol. 162.

— a los síndicos de Valencia sobre la nueva elección de jurados en

aquella ciudad. Gante a 11 de junio de 1520.—A 18, fol. 162.

— a los jurados de Valencia mandándoles dejar su cargo por haber sido

mala su elección. Gante a 11 de junio de 1520.—A 18, fol. 163.

— a su embajador en Roma sobre la provisión de las abadías de Monte-

aragón y San Victorían. Bruselas a 14 de junio de 1520.—A 18, fol. 165.

— al conde de Mélito, virrey de' Valencia, sobre las ocurrencias des-

agradables de aquella ciudad y otros asuntos de gobierno. Bruselas

a 28 de junio de 1520.—A 18, fol. I67.

— a los diputados de Valencia sobre los disturbios y desórdenes de

aquella ciudad. Bruselas a 28 de junio de 1520.—A 18, fol. 170.

— al secretario Calcena sobre los disturbios de Valencia. Bruselas a 28

de junio de 1520.—A 18, fol. 170.



— 222 —

Carta al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre los disturbios de aquella

ciudad y otros asuntos de gobierno. Bruselas a 28 de junio de 1520.—

A 18. fol. 169 v.°

— al gobernador de Valencia sobre los desórdenes del pueblo de aque-

lla ciudad. Bruselas a 28 de junio de 1520.—A 18, fol 172.

— a micer Garcés sobre los disturbios y desórdenes de Valencia. Bruse-

las a 28 de junio de 1520.—A 18, fol. 171.

— a varios personajes de Valencia sobre los disturbios de aquella ciu-

dad e instrucciones que en su virtud da a don Diego de Mendoza.

Bruselas a 28 de junio de 1520.—A 18, fol. 172 v.°

— al conde de Oliva para que se comunique con don Diego de Mendo-

za y ambos traten de los medios convenientes sobre la pacificación del

pueblo de Valencia. Bruselas a 28 de junio de 1520.—A 18, fol. 172

vuelto.

— al infante don Enrique de Aragón suplicándole preste su favor y con-

sejo a don Diego de Mendoza en la pacificación del reino de Valencia.

Bruselas a 28 de junio de 1520.—A 18, fol. 170 v.°

— a los diputados de Valencia sobre los disturbios de aquella ciudad y

asuntos de gobierno. Bruselas a 3 de julio de 1520.—Por nota se dice

haberse enviado dos semejantes a los brazos eclesiástico y militar.—

A 18, fol. 178 v.°

— al gobernador de Valencia sobre los disturbios y desórdenes de aque-

lla ciudad. Bruselas a 3 de julio de 1520.—A 18, fol. 178 v.°

— a los síndicos de Valencia sobre los disturbios y revueltas de aquella

ciudad. Bruselas a 3 de julio de 1520.—A 18, fol. 178.

— al gobernador de Castellón de la Plana manifestándole su gratitud por

sus buenos servicios en los alborotos de Valencia. Bruselas a 3 de ju-

lio de 1520.—A 18, fol. 177.

— a la villa de Castellón de la Plana manifestando su gratitud porque no

quiso unirse a los revoltosos de Valencia. Bruselas a 3 de julio

de 1520.—A 18, fol. 177.

— a varios pueblos del reino de Valencia mandando desistir de la unión

que habían hecho sus habitantes con el pueblo de Valencia. Bruse-

las a 3 de julio de 1520.—A i8
;
fol. 176 v.°

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre asuntos de gobierno re-

ferentes a aquella ciudad. Bruselas a 3 de julio de 1520.—A 18,

íol. 173 v.°
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Carta al maestre de Valencia sobre asuntos relativos a los disturbios de

aquella ciudad. Bruselas a 3 de julio de 1520.—A 18, fol. 174.

— a don Diego de Mendoza, virrey de Valencia, sobre asuntos referentes

al gobierno y pacificación de Valencia. Bruselas a 3 de julio de 1520.

A 18, fol. 179 v.°

— al maestre racional de Valencia sobre los desórdenes de aquella ciu-

dad. Bruselas a 3 de julio de 1520.—A 18, fol. 173.

— al duque de Segorbe manifestando su gratitud por los servicios que

hizo al conde de Mélito, virrey dé Valencia. Bruselas a 3 de julio

de 1520.—Por nota dice haberse enviado otras semejantes al duque

de Gandía y a los condes de Oliva, de Almenara, de Albaida y otros.

A 18, fol. 178.

— al gobernador de Aragón sobre el nombramiento de mosén Juan de

Lanuza para lugarteniente de reino. Gante a 3 de agosto de 1520.

—

A 18, fol. 190.

— a los inquisidores de Aragón sobre la observancia de los capítulos ju-

rados de aquel reino. Gante a 3 de agosto de 1520.—A 18, fol. 189 v.°

— al gobernador de Aragón mandando que se dé posesión a don Juan de

Lanuza de la lugartenencia general de aquel reino. Gante a 3 de agos-

to de 1520.—A 18, fol. 187 v.°

— a los consejeros de Aragón encargándoles den posesión del cargo de

lugarteniente del reino a don Juan de Lanuza, cuya provisión va re-

formada. Gante a 3 de agosto de 1520.—A 18, fol. 189.

— a los consejeros de Aragón sobre la posesión del cargo de lugarte-

niente de Aragón en favor de mosén Juan de Lanuza. Gante a 3 de

agosto de 1520.—A 18, fol. 188 v.°

— a don Juan de Lanuza, en contestación a una de éste sobre las di-

ficultades que se ofrecen a los diputados para darle posesión de su

oficio y otros asuntos de gobierno. Gante a 3 de agosto de 1520.

—

A 18, fol. 187.

— al justicia de Aragón encargándole se dé posesión a don Juan de La-

nuza del cargo de lugarteniente general de aquel reino. Gante a 3 de

agosto de 1520.—A 18, fol. 188.

— al lugarteniente de Aragón don Juan de Lanuza sobre la ocupación

hecha por don Alonso de Castro de las abadías de Montearagón y San

Victorian y el obispado de Huesca. Gante a 4 de agosto de 1520.—

A 18, fol. 130 v.°
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Carta al gobernador de Cataluña sobre asuntos de gobierno referentes a

aquel país. Bruselas a 14 de agosto de 1520.—A 18, fol. 198.

— encargando la vigilancia por la tranquilidad de aquel país. Bruselas

a 16 de agosto de 1520.—A 18, fol. 207 v.°

— al veguer de Barcelona sobre la prisión del bayle Julián y otros asun-

tos de gobierno. Bruselas a 16 de agosto de 1520.—A 18, fol. 208.

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre asuntos referentes a los

disturbios de aquel país. Bruselas a 18 de agosto de 1520.—A 18,

fol. 200 v.°

— a los jurados y consejo de Denia manifestando su gratitud por el buen

comportamiento que tuvieron con el lugarteniente don Diego de

Mendoza, conde de Mélito. Bruselas a 18 de agosto de 1520.—A 18,

fol. 201 v.°

— a mosén Gil de Ateca, alcaide del castillo de Játiva, sobre el des-

arreglo y descuido en que se hallaba dicho castillo. Bruselas a 18 de

agosto de 1520.—A 18, fol. 201.

— al bayle general de Valencia sobre la falta de provisiones y descuido

en que se encuentra el castillo de Játiva. Bruselas a 18 de agosto

de 1520.—A 18, fol. 201 v.°

— al alcaide del castillo de Játiba mandándole pasar en persona al dicho

castillo y separar de su destino al teniente alcaide del mismf*, por te-

nerlo desatendido y mal cuidado. Bruselas a 18 de agosto de 1520.

—

A 18, fol. 201 v.°

— a los consejeros de Barcelona sobre asuntos referentes al gobierno

del principado. Bruselas a 19 de agosto de 1520.—A 18, fol. 206 v.°

— del rey Carlos I a los consejeros de Cataluña participando el nom-

bramiento de don Diego de Mendoza para capitán general del prin-

cipado de Cataluña. Santiago 9 de abril de 1520.—A 18, fol. 128.

— al gobernador de Aragón sobre el nombramiento de micer Lau-

rencio Gatinara para la abadía de San Juan de la Peña. Santiago 12 de

abril de 1520.—A. 18, fol. 127 v.°.

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre asuntos de gobierno re-

ferentes a aquella ciudad. Coruña 7 de mayo de 1520.—A 18, fo-

lio 142.

— a los menestrales de Valencia sobre el modo de hacerse elección de

jurados. Coruña 10 de mayo de 1520.—A 18, fol. 147*

— al bayle general de Valencia, para que intime al marqués de Zenete
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el cumplimiento de una carta en que se le manda salir de Valencia, y
otros extremos. Gante n de junio de 1520.—A 16, fol. 161 v.°.

Carta al bayle general de Valencia para que de los fondos de su baylía en-

tregue 40 ducados de oro al correo Pedro Perusca. Brujas 26 de julio

de 1520.—A 18, fol. 193.

— a los diputados de Aragón mandándoles dar posesión a don Juan de

Lanuza, del cargo de lugarteniente general de aquel reino. Gante 3 de

agosto de 1520. (La inserta Argensola en los Anales de Aragón, libro I,

pág. 1.081.) A 18, fol. 188 v.°.

— al abogado y procuradores fiscales de Aragón mandando la ocupación

de temporalidades y aplicación de penas correspondientes a don

Alonso de Castro, por haber ocupado las abadías de Montearagón y

San Victorián y el obispado de Huesca, sin tener para ello ejecutoria-

les en forma. Gante 4 de agosto de 1520.—A 18, fol. 130.

— a los jurados de Elche y Crevillente sobre los disturbios del reino de

Valencia y medios para su pacificación. Bruselas -9 de septiembre de

1520.—A 18, fol. 218.

— a los jurados de Valencia sobre los disturbios de aquella ciudad y me-

dios para su buen gobierno. Bruselas 9 de septiembre de 1520.—A 18,

fol. 227.

— al gobernador de Valencia sobre la comisión dada al secretario mosén

Juan González de Villasimpliz, relativa a la pacificación de Valencia.

Bruselas i o de septiembre de 1520.—A 18. fol. 217 v.°.

— a los trece de Valencia sobre los disturbios de aquel país y comisión

dada al secretario mosén Juan González de Villasimpliz, para su paci-

ficación. Bruselas 10 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 219.

— al tesorero de Valencia sobre la comisión dada al secretario mosén

Juan González de Villasimpliz, para pacificar aquel país. Bruselas 10 de

septiembre de 1520.—A 18, fol. 217 v.°.

— al duque de Gandía pidiendo preste su ayuda al secretario Juan Gon-

zález de Villasimpliz, para la pacificación de Valencia. Bruselas 10 de

septiembre de 1520.—A 18, fol. 218.

— credencial dirigida por el rey Carlos I a varias personas referente a la

comisión del secretario mosén Juan González de Villasimpliz sobre la

pacificación de Valencia. Bruselas 10 de septiembre de 1520.—A 18,

fol. 217. <

—
- al duque de Cardona participándole la comisión dada al secretario

mosén Juan González de Villasimpliz para arreglar los asuntos de Va-

lencia. Bruselas 10 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 225.

15
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Carta al marqués de Zenete para que ayude cuanto pueda a mosén Juan

González de Villasimpliz en los negocios relativos a la pacificación de

Valencia. Bruselas 10 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 216. v.°.

— a las ciudades y villas del reino de Valencia recomendando la comi-

sión del secretario mosén Juan González de Villasimpliz para paci-

ficar a Valencia. Bruselas 10 de septiembre de 1520.— A 18, fo-

lio 217.

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre la comisión dada al se-

cretario mosén González de Villasimpliz para la pacificación y arre-

glo de aquel país. Bruselas 10 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 219

vuelto.

— al conde de Mélito, virrey de Valeneia, sobre los medios necesarios

para su pacificación y buen gobierno de aquel reino. Bruselas 10 de

septiembre de 1520.—A 18, fol. 220,

— de Carlos V a mosén García Gil de Ateca en creencia de mosén Juan

González de Villasimpliz sobre la custodia del duque de Calabria.

Bruselas 10 de septiembre de 1520.—A 45, fol. 5.

— del rey Carlos I a los trece de Valencia sobre los disturbios de aquel

país y medios para su pacificación. Bruselas 10 de septiembre de 1520.

A 18, fol. 226.

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre los disturbios de aquel

reino, y comisión dada al secretario mosén Juan González 4ie Villa-

simpliz para su pacificación. Bruselas 10 de septiembre de 1520.

—

A 18, fol. 221 v.°.

— al maestre de Valencia sobre los disturbios de aquel país y medios

para su pacificación. Bruselas 10 de septiembre de 1520.—A 18, fo-

lio 222 v.°.

— al bayle general de Valencia sobre la comisión dada al secretario mo-

sén Juan González de Villasimpliz para la pacificación de aquel país.

Bruselas 10 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 223.

— de Carlos V a su tío el infante don Enrique de Aragón para que ayu-

de con su favor y consejo al secretario Juan Conzález de Villasimpliz

en la pacificación del reino de Valencia. Bruselas 10 de septiembre

de 1520. A 18, fol. 124V.0 .

— del rey Carlos I a los jurados de Valencia sobre asuntos referentes a

la pacificación de aquel país. Bruselas 12 de septiembre de 1520.

—

A 18, fol. 225 v.°.

— a mosén Ferrer sóbrelos disturbios de Valencia. Bruselas 12 de sep-

tiembre de 1520.—A 18, fol. 223 v.°.
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Carta al gobernador de Cataluña sobre los disturbios del valle de Cornelia.

Bruselas 12 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 228 v.°

— al conde de Mélito, virrey de Valencia, mandándole pasar a Cataluña.

Bruselas 12 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 224.

— al abogado y procuradores fiscales de Barcelona sobre la comisión

de micer Juan Miguel Sastor y micer Juan Ruiz. Bruselas 12 de sep-

tiembre de 1520.—A i8
;
fol. 227 v.°.

— de Carlos V a los consejeros de la ciudad de Gerona sobre los distur-

bios del valle de Cornelia. Bruselas 12 de septiembre de 1520.—A 18,

fol. 228 v.°.

— del rey Carlos I al veguer de Lérida encargando el interés en favor

de la administración de las cosas públicas. Bruselas 12 de septiem-

bre de 1520.—A 18, fol. 229.

— a los consejeros de Lérida sobre las cofradías de aquella ciudad.

Bruselas 12 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 229 v.°.

— al veguer de Gerona sobre los disturbios del valle de Cornelia. Bru-

selas 12 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 229.

— al cancelario de Cataluña sobre el rapto de la hija de mosén Gualbes,

hecho por Gaspar Brugues con gente armada. Bruselas 12 de septiem-

bre de 1520.—A 18, fol. 230 v.°.

— al oficial eclesiástico de Barcelona sobre la causa por rapto de la hija

de mosén Gualber y sobre otros excesos. Bruselas 12 de septiembre

de 1520.—A 18, fol. 230 v.°.

— a las consejeros de Cataluña para que auxilien al gobernador en la

administración de justicia, durante la ausencia de don Diego de Men-

doza. Bruselas 12 de septiembre de 1520.—A 18, fol. 231 v.°.

— al veguer de Cataluña sobre la causa formada por el rapto de la hija

de mosén Gualber. Bruselas 12 de septiembre de 1520.—A 18, fo-

lio 231.

— al bayle de Valencia, don Fernando de Torres, para que con los fon-

dos de la baylía, atienda al pago de los correos que despachase el se-

cretario mosén Juan González de Villasimpliz. Bruselas 12 de septiem-

bre de 1520.—A 18, fol. 77.

«Instrucción secreta de lo que vos mosén Joan Goncalez de Villasimpliz,

nuestro secretario y consejero, haveys de hacer en lo que toca a la

reformación del pueblo de Valencia, demás y allende de lo que por

otra instrucción pública vos es mandado.» Bruselas 12 de septiembre

de 1520.—A 18, fol. 214.
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Carta del rey Carlos I al gobernador de Cataluña sobre la insurrección o dis-

turbios del valle de Cornelia. Bruselas 12 de septiembre de 1520.

—

A 18, fol. 228.

Instrucciones públicas que el emperador dió al secretario Juan González de

Villasimpliz sobre los asuntos de Valencia. Bruselas 12 de septiembre

de 1520.—A 18, fol. 209.

Carta del rey Carlos I al obispo de Barcelona sobre asuntos de gobierno re-

ferentes a aquel país. Bruselas 12 de septiembre de 1520.—A 18, fo-

lio 230.

— al gobernador de Aragón recomendándole por su parte acerca de dar

posesión de las lugartenencias del reino a don Juan de Lanuza. Lovai-

na s de octubre de 1520.—A 18, fol. 233, v.°.

— al arzobispo de Zaragoza spbre la jura del lugarteniente general del

reino don Juan de Lanuza. Lovaina 5 de octubre de 1520.—A 18, fo-

lio 234.

— al justicia de Aragón sobre la lugartenencia de aquel reino y otros

asuntos de gobierno. Lovaina 5 de octubre de 1520. —A 18, fo-

lio 233.

— a los diputados de Aragón mandándoles asistir a la jura y posesión

del lugarteniente nombrado, donjuán de Lanuza, sin hacer ninguna

oposición ni más consulta sobre ello., Lovaina 5 de octubre (je: 1520.

—

A 18, fol. 232 v.°.

— a don Juan de Lanuza. sobre la toma de posesión de su cargo y otros

asuntos de gobierno del país. Lovaina 5 de octubre de 1520.—A 18,

fol. 232.

— a los gremios del reino de Aragón aplaudiendo su conducta en el

asunto de la jura del lugarteniente general de aquel reino. Lovaina

5 de octubre de 1520.—A 18, fol. 235.

— al duque de Luna sobre la jura del lugarteniente de Aragón, donjuán

de Lanuza. Lovaina 5 de octubre de 1520.—A 18, fol. 234.

— de Carlos V a los barones del reino de Aragón alabando su conducta

en el asunto de la jura de lugarteniente general de aquel reino. Lovai-

na 5 de octubre de 1520.—A 18, fol. 235.

— del rey Carlos I al conde de Aranda manifestándole su agradecimien-

to por el interés que tomó en favor de la jura de lugarteniente de

Aragón, donjuán de Lanuza. Lovaina a 5 de octubre de 1520. Por

nota se dice haberse escrito con igual objeto a los condes de Fuentes

y Bellite.—A 18, fol. 239.
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Carta al conservador de Aragón sobre la jura y posesión del lugarteniente

don Juan de Lanuza. Lovaina a 5 de octubre de 1520.—A 19, fol. 236

vuelto.

— a don Francisco de Luna sobre la jura del lugarteniente don Juan de

Lanuza. Lovaina a 5 de octubre de 1520.—A 18, fol. 234 v.°.

— a don Juan de Lanuza, sobre la provisión de las abadías de Monteara-

gón y San Victorian en don Pedro de Urries y don Pedro Pimentel.

Lovaina a 5 de octubre de 1520.—A 18, fol. 237.

— al conde de Ribagorza sobre la jura del lugarteniente de Aragón don

Juan de Lanuza. Lovaina a 5 de octubre de 1520.—A 18, fol. 234 v.°.

— de Carlos V a las comunidades y villas de Aragón mandando que obe-

dezcan al lugarteniente de aquel reino Juan de Lanuza. Lovaina 5

de octubre de 1520.—A 18, fol. 236 v.°.

— de] rey Carlos I al inquisidor de Aragón sobre la lugartenencia de

aquel reino. Lovaina a 5 de octubre de 1520.—A 18, fol. 236.

— del rey a los doctores de la Rota manifestando su gratitud por el apo-

yo que prestaron al nombramiento del lugarteniente de Aragón don

Juan de Lanuza. Lovaina 5 de octubre de 1520.—A 18, fol. 23(3.

— de Carlos V al gran castellán manifestando su sentimiento por haber

tomado parte entre los que impugnaron la jura del lugarteniente de

Aragón. Lovaina a 5 de octubre de 1520.—A 45, fol. 26.

— del rey Carlos I a los consejeros de Aragón acerca deTa indebida ocu-

pación de las abadías de Montearagón y San Victorián por don Alon-

so de Castro. Lovaina a 6 de octubre de 1520.—A 18, fol. 237 v.°.

— de don Miguel de Gurrea, virrey de Mallorca, a Carlos V suplicando

se restituya a Jordi Boti el oficio de guardián de la mar por sus bue-

nos servicios durante las revueltas de aquel reino, ibiza 15 de marzo

de 1522.—A 23, fol. 80:
1

r ""• 1 h '

'

Copia de carta del rey Carlos I al virrey de Mallorca, don Miguel dé Gurrea,

dándole la noticia, cómo Miguel de Anglada partía para Barcelona con

un despacho respecto de asuntos de aquel reino, y que si el arzobispo

de Tarragona le escribía hacer falta él en Barcelona, se presentara in-

mediatamente. Bruselas 6 de abril de 1522.—A 24, fol. 231.

Carta del arzobispo de Tarragona, don Pedro Folch de Cardona, al rey Car-

los L recomendando a micer Francisco..Castelló para el desempeño- de

.
.

la abogacía fiscal de la corte regia. Barcelona a 22 de abril de 1 522.—

-ño 1 A .23VÍ0I 226,jp -j¿ c . os &yp v fcinonaM *>fo ^obcc-ít-do^ fa

— a €árlos-V dando cuenta de lo que había hecho acerca de la reunión
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de cortes, defensa de la frontera, pacificación de Cataluña, y de lo que

había escrito a Mallorca para que se apacigüen los revoltosos. Barce-

lona 26 de abril de 1522.—A 23, fol. 247.

Carta de don Miguel de Gurrea, virrey de Mallorca, a Carlos V sobre el es-

tado de perdición de aquellas islas y agradecimiento a la merced que

le ha hecho del gobierno de Aragón. Ibiza a 27 de abril de 1522.

—

A 23, fol. 270.

— original, en letra corriente y en cifra, de Lope Hurtado al emperador

Carlos V dándole noticias de S. S. respecto al buen servicio del reino

y del doctor Agreda, y de cómo S. S. era contento en la pensión asig-

nada al cardenal de Médicis. Zaragoza 9 de mayo de T522.—A 48, fo-

lio 48.

— en cifra, y su traducción, de Lope Hurtano al emperador Carlos V
dándole noticia de cómo serían luego llegadas las tres galeras de Bar-

celona para su servicio, y del ofrecimiento que le había hecho Su Ma-

jestad a S. S. respecto de la cruzada y gastos, que agradecía mucho,

con otras relativas al servicio del Papa. Zaragoza 18 de mayo de 1522.

A 24, fol. 88.

— ai emperador Carlos V del virrey de Mallorca, don Miguel de Gurrea,

dándole noticia del mal estado en que se halla la isla por el sitio que

sufre por mar y tierra, suplicando al rey provea el remedio lo antes

posible. Ibiza 6 de junio de 1522.—A 24, fol. 157.

— dándole noticia del mal estado de aquella isla por lo muy incomoda-

dos que eran por los rebeldes mallorquines, y del encuentro que tu-

vieron las tropss de ambas partes, con los muertos y prisioneros, con

otros particulares. Ibiza 13 de juuio de 1522.—A 24, fol. 185.

— dando noticia de lo ocurrido con la armada que vino a sitiarlos, y la

victoria conseguida con otros particulares referentes a este asunto.

Ibiza 30 de junio de 1522.—A 24, fol. 236.

— sobre el estado de las islas y diligencias que hacía para reducirlas al

servicio y obediencia de S. M. Ibiza 30 de junio de 1522.—A 45, fo-

lio 86.

— del doctor de Agreda al rey Carlos I sobre los servicios que había he-

cho a S. S. y estaba dispuesto a hacer tanto a éste como a S. M. Cató-

lica. Tortosa 3 de julio de 1522.—A 25, fol. 1.

— de don Juan de Requesens a Carlos V participándole que en un albo-

roto en Ciudadela habían atravesado de un ballestazo a su hermano,

el gobernador de Menorca, y que en el caso de que sacare dicho ofi-

cio no se olvidara de él. Salses 24 de julio de 1522.—A 25, fol, 2.
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arta de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre asuntos referentes á S. S. y ga-

leras que deben llegar de Italia. Tortosa a 7 de julio de 1522.—A 25,

folio 9.

— de don Francisco Burgués al rey Carlos I sobre las ocurrencias de

Mallorca y miseria que sufren en la villa de Alcudia; Barcelona 20 de

julio de 1522.—A 25, fol. 63.

— de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre la comisión para S. S. de

Mr. de Zevenbergha, preparación de viaje del Papa, asuntos de Valen-

cia y otros. Tarragona 27 de julio de 1522.—A 25, fol. 93.

— de Miguel Sureda al rey Carlos I sobre las revueltas de Mallorca y

ocurrencias de Alcudia. Barcelona 2 de agosto de 1522,—A 25, fo-

lio 123.

— del arzobispo de Tarragona, don Pedro Folch de Cardona, al rey Car-

Jos I sobre asuntos del Rosellón, de don Dimas de Requesens y otros-

Barcelona a 3 de agosto de 1522.—A 25. fol. 125.

— del gobernador de Valencia al rey Carlos I recomendando al hijo de

micer Gaspar Rosell, muerto sirviendo a S. M. C., a quien sirvió muy
bien en su oficio de asesor y durante las revoluciones de las germa-

nias. Valencia a 9 de agosto de 1522.—A 25, fol. 152.

— de mosén Jaime Ferrer al rey Carlos I recomendando a los hijos de

Gaspar Rosell que murió en servicio de S. M. C, y para los cuales va

a suplicar alguna merced el canónigo Rosell, hermano del Gaspar, en

reconocimiento de sus servicios durante las germanias de Valencia.

Sot 9 de agosto de 1522.—A 25, fol. 150.

— de Miguel Sureda e Inglada a Carlos V sobre los desmanes de los

agermanados de Mallorca, sitio de Alcudia, y necesidad de que don

Juan de Velasco los auxiliara con cuatro galeras para poder reducir a

los rebeldes. Barcelona 12 de agosto de 1522.—A 25, fol. 153.

— al rey Carlos I sobre movimientos hostiles de los revolucionarios de

Valencia en la germanias y reunión de gente sobre Alcudia. Barcelo-

na a 12 de agosto dé 1522.—A 25, fol. 153.

— de Miguel Sureda y Otros de Mallorca al rey Carlos I sobre las revo-

luciones de Valencia y sitio de diez meses que lleva Alcudia por los

revoltosos de las germanias, y pidiendo a la armada de don Juan de

Velasco se detenga allí para reducir a los rebeldes. Barcelona a 14 de

agosto de 1522.—A 25, folio 154.

— de Carlos V al castellán de Amposta en creencia de Gismundo Barbe-

rán, y para que exhorte al arzobispo de Zaragoza y al conde de Belchi-

te a firmar el compromiso en poder de S. M., y de este modo cortar
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las diferencias que hay entre arabos. Valladolid 18 de septiembre

de 1522.—A 45, fol. 90-

Carta del cardenal don Guillermo Ramón Vique, obispo de Barcelona, a

Carlos V ofreciéndole sus servicios y manifestando sentimiento por-

que a S. M. hubiesen informado mal de él. Roma 29 de septiembre

de 1522.—A 45, fol. 74.

— al emperador Carlos V, del obispo de Cuenca, de cómo el duque de

Sessa y don Juan Manuel le mandaban se restituyera a España; tam-

bién dice que algunos creían había ido sin licencia de S. M. Roma

13 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 284.

Licencia dada por el emperador don Carlos I de España a Arnao Guillén de

Brocas para que él sólo pueda imprimir la carta-perdón general, con-

cedido por el emperador a todas las ciudades, villas y lagares de Es-

paña, y personas particulares que tomaron parte en la guerra de las

Comunidades, con excepción de los citados en el final de la carta.

A continuación la carta-perdón. Valladolid 13 de noviembre de 1522.

M 2, fol. 223 a 232.

Carta de Juan Escriva, maestre racional de Valencia, a Carlos V suplicando

se despache provisión nombrando a Luis Zaragoza coadjutor del maes-

tre racional. Valencia 1522.—A 25, fol 62.

Cláusula de carta del emperador Carlos V al arzobispo de Tarragona, don

Pedro Folch de Cardona, avisándole cómo le remitía poder para que

firmase la capitulación, respecto del dinero que había de tomarse para

la armada de Mallorca. 1522.—A 24, fol. 231.

Copia de carta del emperador Carlos V al arzobispo de Tarragona, don Pe-

dro Folch de Cardona, de cómo no había tenido noticia de micer Hu-

bat, ni tampoco del efecto que había producido su presentación en el

reino de Mallorca; pero que sí sabía por otros seguíanse cometiendo

graves excesos, como de haber sido nombrado don Luis Carroz de Vi-

llarragut, virrey de Mallorca, por haber sido promovido a la goberna-

ción del reino de Aragón don Miguel Gurrea, con otros particulares

del mismo asunto. 1522.—A 24, fol. 234.

Carta de Carlos V a don Juan de Lanuza, justicia de Aragón, sobre asuntos

referentes al gobierno de aquel reino, y expresando deseos de que

sean conservados sus fueros. Valladolid 21 de febrero de 1523.—A 45,

folio 153.

— a don Juan de Albión avisándola remesa de 1.500 ducados de oro

para los reparos de la fortaleza de Perpiñán. Valladolid 21 de febrero

de 1523.—A 45, fol. 168.
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Carta de los diputados de Aragón a Carlos V pidiendo que la vicecancille-

ría se provea en persona natural de dicho reino. Zaragoza 18 de abril

de 1523.—A 45, fol 169.

— de Bartolomé Ferrer al emperador Carlos V rogándole que cuando

mande emplear los 5.000 ducados que tiene en depósito, comunique

las órdenes a Alvaro de Noguerol. Barcelona 9 de agosto de 1523.

—

A 28, fol. 560.

— del prior de Castilla y virrey de Cataluña, don Antonio de Zúñiga, a

Carlos V sobre el mal estado de la administración de justicia en Ca-

taluña, y diciendo que había prestado juramento de su cargo en Léri-

da. Molleruza 13 de agosto de 1523.—A 45, fol. 188.

—- del prior de San Juan a Carlos V sobre los desmanes de los foragidos

de Lérida y disposiciones tomadas para cortar un golpe de mano por

la parte de Perpiñán. Molleruza 13 de agosto de 1523.—A 28, fol. 575

— de don Hernando de Toledo, a Carlos V sobre los desmanes que

frecuentemente cometían en Cataluña y los castigos que había im-

puesto a varios foragidos. Molins de Rey 23 de agosto de 1523.

—

A 28, fol. 609.

— del prior de Castilla, don Antonio de Zúñiga, a Carlos V diciendo que

iba a jurar su cargo de virrey de Cataluña a Barcelona por dar con-

tento a los de esta ciudad, a pesar de haber ya jurado en Lérida. Mo-

lins de Rey 23 de agosto de 1523»—A 45, fol. 187.

— del virrey de Cataluña, don Antonio de Zúñiga, a Carlos V diciendo

que, por la parte de Perpiñán, los franceses han tomado ganados a

españoles, y que éstos, a su vez, se han apoderado de otros de fran-

ceses. Barcelona 28 de agosto de 1523.—A 45, fol. 186.

— de don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V dándole aviso

cómo el vizconde de Cañete le escribía de Perpiñán, quejándose de

que alguna gente de los suyos habían robado algunos ganados, y qué
desea se provea el remedio; y que los 5.000 dineros que están en la

tabla de la ciudad, conviene guardarlos por lo que pueda ocurrir, con

noticias de la gente de armas y necesidad de pagarla. Barcelona 28

de agosto de 1523.—A 28, fol. 619.

del virrey de Cataluña, don Antonio de Zúñiga, a Carlos V sobre los

preparativos que hacía para la entrada de las tropas de S. M. en Fran-

cia. Barcelona 31 agosto de 1523.—A 45, fol. 185.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
diciéndole el estado en que había encontrado las cosas de justicia, así

CDmo de qué hay muchas pasiones en los de la tierra, en personas
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principales y otras, y de cómo hacía lo posible para arreglar las cosas

según cumple al servicio de S. M., con otros particulares del servicio

del rey. Barcelona 31 de agosto de 1523.—A 28, fol. 654.

Carta de los diputados de Aragón al emperador Carlos V haciendo la pro-

puesta en terna para el destino de jurista letrado, vacante por muer-

te de micer Pedro de Mur. Alagón 2 septiembre de 1523.—A 29, fo-

lio 157.

— de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al rey Carlos I sobre

el recibo de 5.000 ducados, su inversión y otros negocios gubernati-

vos de Cataluña. Barcelona 7 dé septiembre de 1523.—A 29, fol 15.

— del virrey de Cataluña, don Antonio de Zúñiga, a Carlos V sobre los

preparativos de gente que estaba haciendo en cumplimiento del man-

dato de S. M. Barcelona 7 de septiembre de 1523.—A 45 fol. 184.

— de don Antonio de Zúñiga, virrey de Cataluña, a Carlos V diciendo

tiene preparados 4.000 hombres de a pie. Barcelona 13 de septiembre

de 1523.—A 45» fol. 183.

— del virrey de Cataluña, don Antonio de Zúñiga, a Carlos V manifes-

tando tener poca esperanza de que los duques de Cardona y Segorbe

auxilien con sus gentes a S. M. Barcelona 16 de septiembre de 1523.

A 45, fol. 182.

— de don Hernando de Toledo al emperador Carlos V sobre el motivo

de la prisión de Perseval Grimaldo, disposiciones de buen gobierno

que ha hecho en la ciudad y otros asuntos. Barcelona 16 de septiem-

bre de 1523.—A 29, fol. 74.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
sobre canjeo de ganados hecho entre Francia y España, haber dis-

puesto algunas correrías a Francia y otros asuntos. Barcelona 17 de

septiembre de 1523.—A 29, fol. 79.

— del prior de Castilla y virrey de Cataluña, don Antonio de Zúñiga,

preguntando a Carlos V en qué día piensa entrar en Francia y sobre

asuntos de su gobierno, Barcelona 17 de septiembre de 1523.—A 45,

fol. 181.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
sobre lajiecesidad de fondos para pagar la división de 5.000 hombres

que tiene a sus órdenes, y entrada que piensa hacer con ellos en Fran-

cia. Barcelona 26 de septiembre de 1523.—A 29, fol. 121.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo al emperador Carlos V

solicitando se conceda a micer Franc, regente de la cancillería de

Barcelona, traspasar este cargo a un hijo suyo, letradó de buena fama,
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na 4 de octubre de 1523.—A 29, fol. 169.

Carta del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
sobre la administración de justicia en el principado, restablecimiento

del duque de Cardona y otros asuntos. Barcelona 28 de octubre de

1523.—A 29, fol. 277.

— del prior de Castilla a Carlos V sobre la conveniencia de hacer algu-

na correría en Francia y noticias que tiene de Mr. Borbón. Barcelona

29 de octubre de 1523.—A 29, fol. 303.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
enviando un memorial de personas propuestas para las vacantes de

varios oficios públicos en el principado. Barcelona 29 de octubre de

1523.—A 29, fol. 309.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
sobre la falta que tiene de recursos para poder emprender las corre-

rías por Francia con su gente. Barcelona 29 de octubre de 1523.—A 29,

foh 306.

— de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Garlos V
participando que el rey de Francia fortifica a León, y sus tropas han

sacado la peor parte en varios encuentros que han tenido con las

de S. M. C. en Italia. Barcelona 31 de octubre de 1523.—A 29, fo-

lio 328.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
manifestando haber encontrado quien preste a S. M. C. 100.000 duca-

dos, dejando alhajas en prenda. Barcelona 9 de noviembre de 1523.—

A 29, fol 365.

— del prior de Castilla a Carlos V suplicando le conceda entrar en Fran-

cia junto con la persona de S. M. C. Barcelona 9 de noviembre de

1523.—A 29, fol. 364.

— de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Carlos V
sobre disposiciones gubernativas y castigo de malhechores de aquel

país. Barcelona 16 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 525.

— del virrey de Cataluña a Carlos V sobre la prisión de Sarriera y des-

tierro de Riquer, que quiso matar al abad de Ripoll. Barcelona 24 de

febrero de 1524.—A 30, fol. 249.

— del virrey de Cataluña, don Antonio de Zúñiga, a Carlos V partici-

pando que los del Consejo han dispuesto proveer aquella Costa de
municiones y de artillería. Barcelona 24 de febrero de 1524.—A 45,

fol, 234.
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Carta del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
diciendo, cómo los consejeros de aquella ciudad habían determinado

hacer algunos navios de remos para guardar aquella costa, y que, por

no ser tiempo de corta para las maderas, lo han suspendido. Barcelo-

da 24 de febrero de 1524.—A 30, fol. 252.

— de Hernando de Toledo, prior de Castilla, ai emperador Carlos V
diciendo cómo había llegado un criado de monsieur de Borbón, cape-

llán, con una carta para S. M. que remite dentro de la suya, por la que

verá las nuevas de Francia e Italia. Barcelona 24 de febrero de 1524.

A 30, fol. 253.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
diciendo que cumplirá lo que S. M. manda en lo del hijo de micer

Riquer, y de haber recibido la cédula en que señala la isla donde ha

de ir a cumplir su condena. Barcelona 30 de marzo de 1524.—A 30,

fol. 458.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
sobre la oportunidad para hacer la guerra a los franceses y otros asun-

tos. Barcelona 20 de abril de 1524.—A 31, fol. 162.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
sobre la causa y castigo del autor o autores de la muerte de Domingo

Camps. Barcelona 20 de abril de 1524.—A 34, fol. 160.

m— credencial del procurador y regidores de Calatayud para que S. M. C.

atienda la solicitud que en nombre de la comunidad de Calatayud ha-

rán Martín Naharro y Antón Per. Calatayud 23 de Abril de 1524.

—

A 31, fol. 190.

Real provisión del emperador Carlos V señalando el sueldo correspondiente

a Luis Bage por su destino de escribano de secuestros de la Inquisi-

ción de Aragón. Burgos 6 de mayo de 1524.—A 31, fol. 271.

Carta de don Juan de Lanuza a Carlos V sobre el paso de los alemanes por

Aragón hacia Perpiñán y buen tratamiento que se les ha dado. Za-

ragoza 10 de agosto de 1524.—A 45, fol. 230.

— de Juan de Lanuza al emperador Carlos V diciendo que había pro-

veído lo necesario para que los alemanes que iban a Perpiñán al

servicio de S. M. fuesen bien recibidos. Zaragoza 10 de agosto de

1524.—A 32, fol. 33-

— de Carlos V a don Juan de Aragón, castellán de Amposta, mandándo-

le seguir en su puesto no obstante el mandato del gran .maestre, a

quien se ha dado aviso de esta determinación. Valladolid 20 de agos-

to de 1524.—A 32, fol. 57. - íoí
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Carta del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
diciendo cómo le había escrito lo mucho que importaba a su servicio,

enviara a llamar algunas personas a su corte para la pacificación de

aquella tierra, cuyos nombres había dicho, y le remitía una informa-

ción de las cosas que habían hecho y delitos cometidos por las mis-

mas. Gerona 22 de agosto de 1524.—A 32, fol. 63.

— del virrey de Cataluña, don Antonio de Zúñiga, a Carlos V notifican-

do su venida a Barcelona para tratar con los del Consejo acerca del

auxilio que deben dar a S. M. en la empresa contra Francia. Barcelo-

na 9 de septiembre de 1524.—A 45, fol. 229.

— de don Juan de Lanuza al emperador Carlos V recomendando al li-

cenciado Lope de ligarte para que le haga merced del priorazgo de

Santa Cristina. Zaragoza 12 de septiembre de 1524.—A 32, fol. 158.

— de don Hernando de Toledo, a Carlos V diciendo que tiene prepa-

radas tres naves para que, con las de don Hugo de Moneada, puedan

pasar en un viaje la infantería alemana. Barcelona 21 de septiembre

de 1524.—A 32, fol. 173.

Carta de don Antonio de Zúñiga, virrey de Cataluña, a Carlos V participan-

do que ha tomado algunos pueblos y castillos en la frontera de Fran-

cia, y que el duque de Cardona ofrece 50 de á caballo en servicio

de S. M. Gerona 20 de octubre de 1524.—A 45, fol. 228.

— de den Juan de Lanuza a Carlos V congratulándose de su próxima ve-

nida a Aragón, y participando que se hacían los nombramientos de

personas para los cargos de justicia, y que no se cortaban las diferen-

cias entre Zaragoza y las otras universidades. Zaragoza 2 de noviem-

bre de 1524.—A 32, fol. 338.

— del duque de Cardona, condestable de Aragón, sobre lo que en Mar-

torell había tratado con el arzobispo, gobernador de Cataluña. Barce-

lona 27 de mayo de 1525.—A 45, fol. 240.

— de don Fadrique, obispo de Sigüenza, virrey de Cataluña, a Carlos V
anunciando la llegada del duque de Borbón y recibimiento que se le

había hecho. Barcelona 18 de octubre de 1325.—A 36, fol. 46.

— del obispo de Sigüenza a Carlos V diciendo que Mad. d'Alecon había

sido recibida conforme S. M. mandó. Barcelona 22 de diciembre de

1525.—A 36, fol. 395-

— de los diputados de Aragón a Carlos V presentando terna para la

plaza de asesor de procesos. Zaragoza 20 de abril de 1526.—A 37, fo-

lio 173.
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Carta de Carlos V al duque y castellán de Amposta sobre las desavenencias

promovidas por el vizconde de Evol y prisión acordada de Carlos To-

rrellas. Granada i.° de septiembre de 1526.—A 38, fol. 259.

Proposición en las cortes que celebró Carlos V en Valladolid a 1 1 de febre-

ro de 1527 después que el turco venció y mató al rey de Hungría. 1

1

de febrero de 1527.—A 40, fol. 138.

Carta de los diputados de Aragón a Carlos V presentando terna para que

S. M. elija uno para jurista del reino. Zaragoza 16 de Mayo de 1527.

—

A 40, fol. 434.

— de Carlos V mandando a Martín de Sellán que saliese de Huesca, y
testimonio de notario haciendo constar su salida. 31 de agosto

de 1527.—A 45, fol. 332.

— a don Juan de Aragón, duque de Luna, sobre la convocación a cortes

y en creencia del lugarteniente de Aragón. Madrid 30 de marzo

de 1528.—A 45, fol. 386.

— al conde de Ribagorza recomendando al doctor Narciso, prior de

Santa Cristina. Madrid 30 de marzo de 1528.—A 45, fol. 386.

— participando la instalación de las cortes de Monzón, donde enviaba al

duque don Fernando, su primo, para presidirlas. Madrid 30 de marzo

de 1528.—A 45, fol. 386.

Pragmática de la caza. 13 de mayo de 1528.—A 42, fol. 342.

Copia de un privilegio concedido por el emperador don Carlos V y su ma-

dre doña Juana a las comunidades y ganaderos de Jaca, Egea, Ainsa

y Ribagorza, concediendo cierto derecho a pastos. Monzón 18 de julio

de 1528.—A 11, fol. 24.

Provisión real de Carlos V mandando el salario ordinario del doctor Jeróni-

mo de Larraga, como vicecanciller de Aragón, sobre lo reservado de

Sicilia. Monzón 28 de julio de 1528. La primera concesión está fecha-

da en el monasterio de Aniago 30 de septiembre de 1524.—A 45.,

fol. 380.

Carta del obispo de Sigüenza, virrey de Cataluña, don Fadrique de Portugal

a Carlos V diciendo que están dispuestas 13 galeras, y que la gente

que falta para el reino se puede sacar, preparándola a sueldo en An-

dalucía. Barcelona, 31 de julio de 1528.—A 43, íol. 96.

— del duque de Calabria, don Fernando de Aragón, a Carlos V diciendo

que el duque de Gandía, don Juan Villarrasa y Mr. Luis Marzo están

dispuestos a cumplir lo que ofrecieron a S. M. en Monzón. Valencia

21 de septiembre de 1528.—A 43, fol. 179.
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Carta del obispo de Lérida a Carlos V diciendo que encarga del gobierno

del hospital de Nuestra Señora de Gracia a don Juan de Lanuza. Za-

ragoza 25 de noviembre de 1528.—A 43, fol. 278.

— del protonotario Clemente a Carlos V sobre el pago de los frutos co-

brados correspondientes a la abadía de Montearagón, que deben en-

tregarse al conde Baltasar Castellón. Zaragoza i.° de enero de 1529.

—

A 44, fol. 10.

— de los administradores del general de Aragón a Carlos V pidiendo

que el dinero que S. M. manda a Italia pague los derechos correspon-

dientes al pasar por Aragón. Zaragoza 24 de junio de 1529.—A 44,

fol. 129.

— de don Fadrique, obispo de Sigüenza, a Carlos V recomendando al

vicecanciller micer Juan Suñier. Barcelona 28 de julio de 1529.—A 44'

fol. 145.

— sobre la pérdida de las galeras de Portuondo y necesidad de proveer

de remedio a los desmanes de Barbarroja. Barcelona 9 de noviembre

de 1529.—A 44, fol. 152.

— de Carlos V al receptor de Aragón, Juan Pascual, mandando que si la

comunidad de Calatayud se niega al pago de las «cenas a nos como a

primogénito debidas» se le exija por la vía ejecutiva. Gante 22 de

mayo de 153 1.—A 44, fol. 226.

— del gobernador de Ibiza a Carlos V participando la llegada de un yer-

no de Andrés Doria con 12 galeras. íbiza 31 de mayo de 1535,—A 44,

fol. 274.

— de Carlos V a don Alonso de Aragón concediéndole licencia para ir a

Valencia y llevar en su compañía al maestre racional, su yerno.

Monzón 29 de agosto de 1537.—A 45, fol. 473.

— a don Jerónimo de Lanuza encargándole la decisión en la competen-

cia de jurisdicción criminal entre el monasterio de San Juan de la

Peña y algunos pueblos inmediatos. Valladolid 17 de febrero de 1542.

A 47, fol. 1.

— al Consejo y ciudad de Barcelona mandando que para los oficios de

justicia de la ciudad admitan e insaculen a Francisco Valaguer. Valla-

dolid 17 de febrero de 1542.—A 47, fol. 1.

— al abogado fiscal de Aragón sobre la competencia de jurisdicción cri-

minal entre el monasterio de San Juan de la Peña y algunos pueblos

inmediatos. Valladolid 17 de febrero de 1542.—A 47, fol. 1 v.°

— al tesorero general de Valencia sobre pagos a don Luis Ferrer. Ma-
drid 18 de febrero de 1542.—A 47, fol. 72.
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Carta a don Fernando de Aragón sobre el nombramiento de juez de diezmos

de Valencia. Madrid 18 de febrero de 1542.—A 47, fol. 71 v.°
****** -?¿ ¿

'

— al lugarteniente general de Valencia sobre la concesión de uso de

armas a Francisco Domingo. Madrid 27 de febrero de 1542.—A 47,

fol. 75-

Provisión de Carlos V condonando a ]os vecinos de Vichi la multa impuesta

por el lugarteniente general de Valencia. Madrid 27 de febrero

de 1542.—A 47, fol. 79.

Carta de Carlos V al lugarteniente de Valencia don Fernando de Aragón

sobre la provisión del oficio del libro y majarra de la tabla de merca-

dería de los diputados de Valencia. Alcalá de Henares 2 de marzo

de 1542.—A 47, fol. 73.

— sobre la administración de justicia en aquel reino. Alcalá de Henares

2 de marzo de 1542.—A 47, fol. 73 v.°

— a los diputados de Valencia sobre administración de justicia en aquel

reino. Alcalá de Henares 2 de marzo de 1542.—A 47, fol. 74 v.°

— a los jurados de Valencia sobre los derechos y facultades de aquella

ciudad y reino. Alcalá de Henares 2 de marzo de 1542.—A 47, fol. 75.

— a don Fernando de Aragón para que dé posesión de la escribanía de

la tabla de Valencia a Juan Palacios. Valladolid 4 de marzo de 1542.

—

A 47, fol. 2.

— a los del Consejo de Barcelona para que Antonio Javar quede insa-

culado para los oficios de aquella ciudad con su propio nombre y

no con el de Antonio Miguel Javar. Valladolid 4 de marzo de 1542.

—

A 47, fol. 2 v.°

— a don Fernando de Aragón encargándole que don Juan de Pomar per-

ciba desde luego los productos de la abadía de Montearagón, para

cuyo cargo ha sido nombrado. Valladolid 31 de marzo de 1542.—A 47,

fol. 5.

— al regente y consejeros de la audiencia de Barcelona recomendando

el pronto despacho del pleito de don Ramón de Spes. Valladolid 31

de marzo de 1542.—A 47, fol. 6.

— a don Fernando de Aragón para que ponga en posesión de la escri-

banía de la tabla de Valencia a Juan Palacios. Valladolid 4 de abril

de 1542.—V 47, fol. 5 v.°

— a don Antonio de Cardona, virrey de Cerdeña, sobre eí proceso con-

tra Angel Cetrilla y Jaime Corso. Valladolid 4 de abril de 1542.—

A 47» fol. 3.
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Carta a un capitán de infantería de Cerdena sobre el proceso contra Angel

Cetrilla y Jaime Corso. Valladolid 4 de abril de 1542.—A 47. fol. 3-

Cédula de Carlos V indultando a Luis de Casa. Valencia 16 de mayo de 1542.

A 47, fol. 56 v.°

Carta de Carlos V al vicegobernador de Valencia sobre el pleito entre don

Luis de Milán y Francisco Reboster sobre las rectorías de Cullera y

Sueca. Monzón 21 de julio de 1542.—A 47, fol. 11 v.°

— al canónigo Castellán sobre el pleito entre don Luis de Millán y Fran-

cisco Reboster acerca de las rectorías de Cullera y Sueca. Manzón 21

de julio de 1542.—A 47, fol. 11 v.°

— al abogado fiscal de Valencia sobre el pleito entre don Luis de Millán

y Francisco Reboster acerca de las rectorías de Cullera y Sueca. Mon-

zón 21 de julio de 1542.—A 47, fol. 11 v.°

— al alcaide de la fortaleza de Salsas sobre las disposiciones tomadas

para proveer a su sostenimiento. Monzón 23 de julio de 1542.—A 48,

fol. 20.

Cédula real de Carlos V mandando a las autoridades de Cerdena. que per-

mitan a don Serafín Centellas la extracción de aquel reino de 4.000

cuarteras de trigo. Monzón 8 de agosto de 1542. — A 47, folio 10

vuelto.

— al abogado fiscal de Mallorca mandando que el procurador real inter-

venga en las remisiones y condenaciones criminales. Monzón 8 de

agosto de 1542.—A 47, fol. 8 v.°

— al bayle general de Valencia para que pague a Gabriel Martí, ciego, la

consignación de 24 ducados anuales sobre las entradas de la baylía.

Monzón 8 de agosto de 1542.—A 47, fol. 9.

— a los jurados de Valencia recomendando a Gabriel Martí, ciego, para

que se le pague la consignación de 24 ducados anuales sobre las ren-

tas y entradas de la baylía general. Monzón 8 de agosto de 1542.—A 47,

folio 9.

— al lugarteniente general de Mallorca sobre la intervención que debía

tener el procurador real en las remisiones y condenaciones crimina-

les. Monzón 8 de agosto de 1542.—A 47, fol. 8 v.°

— al procurador real de Mallorca para que pague al abogado de los po-

bres de Cristo de aquel reino la parte de salario que le corresponde.

Monzón 8 de agosto de 1542.—A 47, fol, 7 v.°

- a los consejeros de... para que se corten las diferencias que tenían con
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don Ramón Ladrón y su hijo. Monzón 8 de agosto de 1542.—A 47, fo-

lio 6 v.°

Cédula al procurador general de Mallorca recomendando el pago de las

pensiones cargadas a su procura a favor de Gregorio Brugues y Pe-

dro Anglada. Monzón 8 de agosto de 1642.—A 47, fol. 8 v.°

— al prior y jurados de Jaca mandándoles obedezcan lo que dispusiere

el conde de Morata, su capitán general. Monzón 14 de agosto de 1542.

A 48, fol. 20 v.°

— a don Juan de Aragón, lugarteniente general de Valencia, sobre la ce-

sión de un terreno para huerta del convento de Santa Bárbara de Al-

cira. Monzón 19 de agosto de 1542.—A 47, fol. 18 v.°

— al bayle general de Valencia, don Luis Carroz, sobre la cesión de un

terreno para huerta del convento de Santa Bárbara de Alcira. Monzón

19 de agosto de 1542.—A 47, fol. 18 v.°

— a don Antonio de Cardona para que permita sacar del reino de Cer-

deña cierto número de caballos, bueyes y carneros. Monzón 27 de

agosto de 1542.—A 47, fol. 13 v.°

— a su consejero de Mallorca, para que pagase a Antonio Carbonel

lo que se le debía por servicios a la administración de justicia. Mon-

zón 30 de agosto de 1542.—A 47, fol. 14 v.° m
— a don Francisco Burgués, procurador real de Mallorca, para que pa-

gue a Antonio Carbonell su asignación. Monzón 30 de agosto de 1542.

A 47. fol. 14.

— a Jaime Bonavida, procurador patrimonial de Valencia, para que al

duque de Segorbe se le pague lo que se le adeuda. Monzón 10 de sep-

tiembre de 1542.—A 47, fol. 17 v.°

— a los consejeros de Valencia para que al duque de Segorbe se le pa-

gue lo que se le debe. Monzón 10 de septiembre de 1542.—A 47, fo-

lio 17.

Real provisión de Carlos V mandando al procurador real de Mallorca, que

dentro de seis meses admitiese a Lorenzo Vives la renuncia de su es-

cribanía en uno de sus hijos. Monzón 10 de septiempre de 1542.

—

A 47, fol 15.

Carta de Carlos V a mosén Rodrigo Celdrán sobre la pensión de Jerónimo

Agustín, bayle general de Cataluña. Monzón 10 de septiembre de 1542.

A 47, fol. 91.

— a los consejeros de Valencia para que Jaime Ferrando sirva el cargo
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de veguer de dicha ciudad, a pesar de ser hijo natural de la misma.

Monzón 10 de Septiembre de 1542,—A 47, fol. 16.

Carta al duque de Segorbe encargándole en los pleitos que sobre derecho a

riegos del río Mijares llevan las villas de Burriana y Castellón. Mon-

zón 10 de septiembre de 1542.—A 47, fol. 15 v.°

— a don Fernando de Aragón, lugarteniente general de Valencia, sobre

la traslación del cuerpo de Santa Práxedes a la iglesia de la Seo de

Mallorca. Monzón 10 de septiembre de 1542.—A 47, fol. 18.

— al bayle general de Valencia para que se paguen 500 sueldos de pen-

sión al alguacil Juan de la Sierra. Monzón 10 de septiembre de 1542.

—

A 47, fol. 16 v.°

— al procurador real de Cerdeña mandando que se pague el sueldo al

gobernador de Caller, Jerónimo de Aragall, durante su ausencia. Mon-

zón 10 de Septiembre de 1542.—A 47, fol. 17,

— al bayle de Liria recomendando a Dionis Lahoz para justicia de aquel

pueblo. Monzón 10 de septiembre de 1542.—A 47, fol. 15 v.°

— al... de Valencia para que los clavarios de esta ciudad paguen al duqu»

de Segorbe lo que se le debe. Monzón 10 de septiembre de 1542.—

A 47, fol. 17.

— a los jurados de Valencia para que pasen su cuenta a Juan Bucle de

Meteli el dinero que adelantó siendo mayordomo de aquella ciudad.

Monzón 10 de Septiembre de 1542.—A 47, fol. 20.

— al procurador real de Valencia suspendiendo el apremio contra don

Salvador Ayenerie. Monzón 10 de Septiembre de 1524.—A 47, fol. 21

vuelto.

— a don Fernando de Aragón para que se pague a las monjas de la Con-

cepción de Valencia la pensión anual de 500 libras.—Otra en el mis-

mo sentido a don Luis de Carroz. Monzón 10 de septiembre de 1542.

A 47, fol. 19 v.°

— cometiéndole el conocimiento de la causa entre el maestre de Monte-

sa y la villa de Peñíscola sobre derecho a la jurisdicción ordinaria en

Vinaroz y Benicarló. Monzón 10 de septiembre de 1542.—A 47, fol. 20

vuelto.

— a clon Luis Carroz sobre el pleito entre el procurador patrimonial y el

notario Juan García. Monzón 30 de septiembre de 1542.—A 47, fol. 47.

— a don Fernando de Aragón sobre los pagos que se adeudan a doña

Isabel Marco, viuda de don Juan Cerviflón. Monzón 30 de septiembre

de 1542.—A 47, fol. 21 v.°
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Carta a don Luis Carroz, bayle general de Valencia, sobre pagos a doña Isa-

bel Marco, viuda de don Juan de Cervillón. Monzón 30 de septiembre

de 1542.—A 47, fol. 21 v.°

— a mosen Rodrigo Celdrán sobre el pago de la asignación concedida a

don Luis Carroz de Villarragut. Monzón 9 de octubre de ¡541 —A 47,

fol. 26 v.°

Provisión de Carlos V dada al virrey de Cerdeña, facultando al marqués de

Villatorres, lugarteniente de Valencia, sobre exención del pago de

derechos a mosón Francisco Juan Pertusa, de la madera que había

llevado para las obras públicas de Valencia. Monzón 9 de octubre

de 1542.—A 47, fol. 30.

Carta de Carlos V al abogado fiscal de Valencia para que se pagasen al du-

que de Segorbe 160 ducados, que restaban del adelanto quo»hizo cuan-

do la rebelión de los moros en la sierra de Espadán. Monzón 9 de octu-

bre de 1542.—A 17, fol. 29 v.°

— a doña Beatriz de Bovadilla concediéndole sacar del bosque de la Al-

bufera de Valencia dos cargas de leña diarias durante su vida. Mon-

zón 9 de octubre de 1542.—A 47, fol. 27.

— al gobernador de Valencia, don Juan de Villagrasa, encargándole arre-

gle las diferencias entre los vasallos del duque don Fernando y los

del duque de Segorbe. Monzón 9 de octubre de 1542.—A 47, ¿)1. 28.

— a Rodrigo Celdrán, escribano de ración, mandando entregar a Pedro

de Milán los albalaes de su quitación del año 1539. Monzón 9 de octu-

bre de 1542. —A 47, fol. 26,

— a don Fernando de Aragón, lugarteniente general de Valencia, conce-

diendo al duque de Segorbe facultad para arrestar en el castillo de

Játiva a su hijo don Diego de Aragón. Monzón 9 de octubre de 1542.

A 47. fol. 28.

— para extraer de aquel reino 2.000 fanegas de trigo. Monzón 9 de octu-

bre de 1542.—A 47, fol. 36 v.°

— a los consejeros de Valencia mandando dar 30 libras para la fabrica-

ción de un colegio en el monasterio de Santo Domingo de dicha ciu-

dad. Monzón 9 de octubre de 1542.—A 47, fol. 34-

Real provisión de Carlos V confirmando a la ciudad de Játiva los privilegios

concedidos en 1363 y 1408.—Monzón 9 de octubre de 1542.—A 47, fo-

lio 45 v.°

Provisión real concediendo a Juan Bautista Barsi y otros mercaderes de

Luca residentes en Lion salvoconducto para comerciar en los reinos
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de Aragón, Valencia, Cataluña, Rosellón y Cerdeña. Monzón 9 de octu-

bre de 1542.—A 47, fol. 26.

Provisión real confirmando al lugarteniente general, regente de la cancille-

ría, gobernador, bayle general, justicia, jurados y demás autoridades

de Valencia los fueros concedidos por sus antecesores. Monzón 9 de

octubre de 1542.—A 47, fol. 27 v.°

Carta de Carlos V al duque de Segorbe participándole, que don Juan de Vi-

llagrasa y don Pedro de Meneada están encargados de arreglar las dife-

rencias entre sus vasallos y los del duque don Fernando. Monzón 9 de

octubre de 1542.—A 47, fol. 29.

Provisión real concediendo a luán Antonio de Reinaldo de Adda y otros co-

merciantes de Milán y Luca salvoconducto para los reinos de Aragón,

Valencia, Cataluña, Rosellón y Cerdeña. Monzón 9 de octubre de

1542.—A 47, fol. 22 v.°

— dada a las autoridades de Cerdeña facultando a fray Bartolomé de

Heredia, obispo de Bosra, para extraer de aquel reino 500 raseras de

trigo, Monzón 9 de octubre de 1542.—A 47, fol. 37-

Carta de Carlos V a Juan de Albión, alcaide del castillo de Salsas, alabando

su comportamiento durante el tiempo que los franceses estuvieron

sobre Perpiñán. Barcelona 25 de octubre de 1542.—A 48, fol. 21.

Provisión de Carlos V dirigida al bayle de Játiva, don Francisco Fenollese,

concediendo la mitad del sueldo de alcaide de aquel castillo a Sebas-

tián Gombao. Monzón 30 de octubre de 1542.—A 47, fol. 40 v.°

Cartas de Carlos V al abogado fiscal de Valencia sobre la decisión del plei-

to seguido por Ja religión de San Juan de Jerusalén acerca del nom-

bramiento para la encomienda de Villel. Barcelona 30 de octubre de

1542.—A 47, fol. 31 v.°

Provisión de Carlos V confirmando ciertos privilegios a la princesa de Sa-

lerno doña Isabel de Villamarín. Barcelona 25 de octubre de 1542.--

A 47, fol. 32 v.°.

Carta a los consejeros de Valencia sobre el pleito acerca de la encomienda

de Villel. Barcelona 30 de octubre de 1542.—A 47, fol. 32.

— de Carlos V al tesorero don Enrique de Toledo para que cobrase

cierta cantidad en Cerdeña. Barcelona 14 de noviembre de 1542.

—

A 47, fol. 41

.

— al procurador real de Cerdeña sobre el pago de costas del litigio so-

bre el naufragio de un navio geno vés. Barcelona 20 de noviembre de

1542.—A 47, fol. 42.
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Carta al procurador real de Mallorca sobre pagos a don Pedro de Ferrera.

Barcelona 20 de noviembre de 1542.—A 47, fol. 42 v.°.

Provisión de Carlos V haciendo saber al maestré racional de Valencia, que

ha hecho merced a don Pedro de Figuerola de 400 libras valencianas

sobre las rentas de amortizaciones. Barcelona 20 de noviembre de

1542.—A 47, fol. 67.

— a las autoridades de Cerdeña facultando a la ciudad y universidad de

Caller para extraer de aquel reino 4.000 stareles de trigo. Barcelona

20 de noviembre de 1542.—A 47, fol. 44.

— dirigida a las autoridades de Aragón nombrando abad de San Victo-

rian a mosén Juan de Pomar. Barcelona 20 de noviembre de 1542.

—

A 47. fol. 43-

— al virrey de Cerdeña concediendo a don Jerónimo de Aragall facultad

de extraer de aquel reino 2.000 vaseres de trigo. Barcelona 20 de no-

viembre de 1542.—A 47, fol. 35 v.°.

— al tesorero de Cerdeña don Enrique de Toledo sobre pagos a Jeró-

nimo Pérez García. Barcelona 20-de noviembre de 1542.—A 47, fol. 46

vuelto.

Carta de Carlos V al lugarteniente general de Valencia sobre la fortifi-

cación de la villa de Burriana. Valencia 16 de diciembre de 1542.

—

A 47. fol. 56.

— al duque de Calabria, don Fernando de Aragón, sobre la consigna-

ción y pago de los alabarderos de su guardia. Valencia 16 de diciem-

bre de 1542.—A 47, fol. 54.

— al virrey de Cerdeña en recomendación de la viuda e hijo de don

Antonio Carrillo. Valencia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 51

vuelto.

— al gobernador de Játiva sobre haberse negado al convento de Santo

Domingo de dicha ciudad el pago de ciertas pensiones, que le adeuda-

ban los pueblos de Alcántara, Rasve y Behegides. Valencia 16 de di-

ciembre de 1542.—A 47, fol. 49 v.°.

— al príncipe don Felipe para que se satisfagan 300 ducados a Francisco

de Altarriba. Valencia 16 diciembre de 1542.—A 47, fol. 57 v.°.

— al conde de sobre el pleito que Jerónimo de Romen llevaba

con mosén Jerónimo Navarro y su hermano en Zaragoza. Valencia

16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 53 v.°.

— al duque de Calabria para que se pague a Ginés Cerda el, pan que su-

ministró al ejército en tiempo de las germanías. Valencia 16 de di-

ciembre de 1542.—A 47, fol. 58,
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Carta a don Fernando de Aragón sobre el privilegio de la villa de Peñíscola

de poder sacar trigo de los lugares de Aragón para su abastecimiento.

Valencia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 55 v.°.

— al marqués de dándole comisión para entender en el negocio

de los pescadores de Tortosa, que se quejan de los impuestos. Valen-

cia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 49.

— al duque de Calabria sobre el pago de atrasos a Juan Gallego. Valen-

cia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 57.

- a don Fernando de Aragón sobre el pago de retrasos debidos a Juan

del Castillo. Valencia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 54 v.°.

— al bayle general de Valencia en favor de doña Isabel Ferrando. Va-

lencia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 66 v.°.

— al duque de Calabria sobre la recompensa que pide Francisco Tarre-

gapor adelantos al ejército durante las germanías. Valencia 16 de di-

ciembre de 1542.—A 47, fol, 60.

Provisión de Carlos V para que el tesorero general de Valencia pague a los

testamentarios de la reina doña Germana 8.483 ducados que se de-

bían a la reina por sus salarios. Valencia 16 de diciembre de 1542.

—

A 47. fol. 65 v.°.

— para que el tesorero de Valencia pague a don Fernando de Aragón,

duque de Calabria, 10.000 libras de moneda valenciana. Valencia

16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 65.

Carta de Carlos V al bayle general de Valencia para que pague 500 ducados

para reparar el edificio de las monjas de Santa Clara de aquella ciu-

dad. Valencia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 64.

— al gobernador de Alicante para que se administre justicia a Antonio

Fidalgo, comerciante portugués. Valencia 16 de diciembre de 1542.

—

A 47, fol. 53.

— a don Luis Carroz, bayle general de Valencia sobre el pago de la

pensión de Juan Iñigo. Valencia \6 de diciembre de 1542.—A 47, fo-

lio 52 v.°.

— al licenciado Lagasca pidiendo informe sobre la queja producida con-

tra el abogado fiscal de Valencia. Valencia 16 de diciembre de 1532.

—

A 47, fol. 62.

— a don Fernando de Aragón sobre la merced de 50 ducados a favor de

mosén Gabriel Spel. Valencia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 61

vuelto.
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Carta al bayle general de Valencia sobre pago de la pensión de Melchor

Justo. Valencia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 63.

— a don Fernando Aragón sobre la prisión de Francisca Cluecos. Va-

lencia 16 de diciembre de 1542.—A 47, fol. 63 v.°.

— al regente de la Cancillería de ... para que no se altere el ejercicio ju-

risdiccional de don Pedro Maza de Carroz en sus tierras. Valencia 17

de diciembre de 1542.—A 47, fol. 59.

Provisión de Carlos V notificando a las autoridades de Cerdeña la facultad

de extraer de aquel reino cierta cantidad de trigo, concedida a don

Francisco Girón de Rebolledo. Madrid 20 de diciembre de 1542.

—

A 47. fol. 78.

Carta de Carlos V al lugarteniente general de Aragón sobre el nombramien-

to de abogados para la causa entre el barón de Larroca y don Juan de

Torrellas. 1542.—A 47, fol. 75 v.°.

Provisión de Carlos V al bayle de la ciudad de Játiva sobre la gracia conce-

dida a doña Isabel Ferrer. Madrid 18 de febrero de 1543—A 47, fo-

lio 67 v.°.

Carta de Carlos V al procurador real de Mallorca para que paguen 50 libras

catalanas como sueldo del comisario Antonio Carbonell. Madrid 18 de

febrero de 1543-—A 47, fol. 68.

— al lugarteniente general de Mallorca sobre la excomunión fulminada

contra Pedro Figarola. Madrid 18 de febrero de 1543.—A 47, fol. 69.

— al gobernador de Mallorca sobre pagos a Antonio Carbonell. Madrid

18 de febrero de 1543.—A 47, fol. 69 v.°.

— a don Fernando de Aragón sobre pagos a Antonio Carbonell. Madrid

18 de febrero de 1543.—A 47, fol. 70.

Provisión de Carlos V concediendo 300 ducados de oro anuales a don Luis

Carroz, bayle general de Valencia. Madrid 18 de febrero de 1543.—

A 47, fol. 70 v.°.

Carta de Carlos V al lugarteniente general de Aragón mandando prender a

Juan Enciso, Diego de Falces y Diego Hernández. Madrid 18 de fe-

de 1543.—A 47, fol. 71.

— al maestre racional de Valencia prohibiendo que ejerca actos de su ju-

risdicción fuera de la casa y archivo del racional. Barcelona 1 de mayo

de 1543.—A 47, fol. 80.

Provisión de Carlos V dirigida al procurador real de Cerdeña y en favor del

barón de Eille. Palamós 9 de mayo de 1543.—A 47, fol. 80 v.°.

Carta de Carlos V al lugarteniente de Mallorca sobre la renuncia del oficio



— 249 ~

de ancoraje hecha por Francisco Puig. Lovaina 2 de enero de 1544.

—

A 47, fol. 81 v.°.

Carta al procurador real de Mallorca sobre pagos al secretario Juan de Co-

malonga. Spira 28 de marzo de 1544.—A 47, íol. 81 v.°.

— sobre el pago a don Jerónimo Daragall. Gante 26 de noviembre

de 1544.—A 47, fol. 82 v.°,

— al bayle general de Valencia para que pagase lo que se adeudaba a

donjuán de Aguilar, Bruselas 26 de noviembre de 1544-—A 47, fo-

lio 92.

— al licenciado Lagasca sobre el pago de lo que se le adeudaba a don

Juan de Aguilar. Bruselas 28 de noviembre de 1544.—A 47. fol. 92.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre la llegada a Sena del conde de

Amalfi con motivo de la sentencia dada a su favor sobre la hacienda

del cardenal Picolomini. Sena 2 de diciembre de 1544-—A 46, fol. 112

vuelto.

Provisión de Carlos V facultando a don Fernando de Aragón, lugarteniente

general de Valencia, para armar caballero a Juan Bautista Barsi. Gan-

te 4 de diciembre de 1544.—A 47, fol. 91.

— mandando a Francisco Burgués, procurador real de Mallorca, los suel-

dos que se debían al secretario Juan de Comalonga. Gante 22 de di-

ciembre de 1544.—A 47, fol 86 v.°.

Carta de Carlos V al lugarteniente de Valencia sobre el embargo hecho a Pe-

dro Pallarés. Gante 14 de enero de 1545.—A 47, fol. 89 v.°.

— del príncipe don Felipe a Carlos V sobre las censuras presentadas en

las cortes de Aragón por el barón de la Laguna, referentes entre la

casa de Castro y el vizconde de Evol. Monzón 1 o de diciembre

de 1547.—A 48, fol. 80.

— de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga sobre la llegada del prínci-

pe a Barcelona. Bruselas 20 de octubre de 1548.—A 51, fol. 71 v.°.

Cédula de Carlos V al virrey de Cataluña, para que proteja a Luis de Molina

y Pedro Gríjalva, que llevan 4.000 ducados para el duque de Alba.

Sin fecha.—A 52, fol. 296.

;

Privilegio concedido por Carlos V a la ciudad de Zaragoza para poner tabla

pública de cambio. Sin fecha.—A 48, fol, 310.

Carta de Carlos V a don Miguel de Gurrea, lugarteniente general del reino

de Mallorca, participándole que Miguel Oliver había obtenido dos ex-

pectativas: una de. alguacil extraordinario, y otra de dicho reino. Sin

fecha.—A 17, fol. 6 v.°.



VII

DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS GUERRAS EN FRANCIA, ITALIA Y TURQUÍA, Y OTROS

ASUNTOS DIPLOMÁTICOS DE LA POLÍTICA IMPERIAL

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la situación de Milán y otras ciu-

dades de Italia (cifrada en parte). Mirándola 13 de diciembre de 151 7.

A 17, fol. 31.

Breve de León X al rey Carlos I sobre la muerte de Barbarroja. Roma 21 de

julio de 15 18.—A 17, foi. 122.

Apunte de la capitulación de las treguas del emperador con la república de

Venecia. 1518.—A 17, fol. 118.

Carta del rey Carlos I sobre los recursos para el sostenimiento de la nueva

armada, que va a establecerse en las costas de
#
Africa. Barcelona a 13

de julio de 1519.—A 18, fol. 72.

— a los racionales de Sicilia sobre los recursos para la armada que va a

establecerse en las costas de Africa. Barcelona a 14 de julio de 15 19.

A 18, fol 73-

— de Carlos V a don Angel de Vilanova, virrey de Cerdeña, participán-

dole, que había encargado de la negociación del reino de Cerdeña a

su secretario mosén Juan González. Molins de Rey a 23 de diciembre

de 15 19.—A 17, fol. 10.

— del cardenal Egidio al rey Carlos I manifestándole el estado del reino

de Hungría, que había invadido Selim, emperador de los turcos, y pi-

diéndole defienda la causa de la cristiandad en aquel reino, ayudando

a su rey Luis. Berna 30 de enero de 1520.—A 1J8, fol. 9.

Breve del Papa León X, dirigido al emperador y rey don Carlos, hablándole

del estado lastimoso de Dalmacia y Croacia por la invasión de los tur-

cos, y pidiéndole dé auxilio a aquellas provincias. Roma 5 de febre-

ro de 1520.—A 18, fol. 11.

Carta del cardenal Colonna al emperador don Carlos rogándole reciba al

Rdo. Mtro. Tomás Nigro, obispo escardanense, que iba a exponerle el

estado triste de Hungría con motivo de la invasión de los turcos y a

pedirle socorros. Roma 23 de febro de 1520. Original en italiano.

—

A 19, fol. 16.

— de Erasmo, obispo de Plock (en Polonia), al emperador don Carlos V
en que habla del estado de Croacia con motivo de la invasión de los
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turcos, y recomendándole el que socorra a Hungría.—Roma 12 de

marzo de 1520. Original en latín.—A 19, fol. 18.

Carta de los de la tierra de Stil a Carlos V para que les confirme sus privi-

legios y les libre de las vejaciones que sufrían. Stil 1 de abril de 1520.

A 19, fol. 21.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre las operaciones del ejército en

Lombardía. Roma 24 de abril de 1520.—A 45, fol 16.

— del rey Carlos I a mosén Francisco Agustín, ujier de armas y procu-

rador real en los condados de Rosellón y Cerdeña, para que suprima

la plaza de lugarteniente procurador real en aquellos condados. La

Coruña a 28 de abril de 1520.—A 18, fol. 133.

Breve de León X anunciando a Carlos V los preparativos que hacía el turco,

y que tenía noticias de que la expedición, compuesta de 300 naves y

otras fuerzas, iba contra Rodas. Manliana 1 de mayo de 1520.—A 19.

folio 26.

Carta de don Juan Manuel, embajador en Roma, a Carlos V participándole

que S. S. había recibido noticias de los preparativos que hacían los

turcos para invadir a Sicilia y otros puntos. Roma 2 de mayo de 1520

A 19, fol. 39.

— a Carlos V sobre su viaje y llegada a Roma, conveniencia de hacer las

amistades con el rey de Francia, asuntos tratados con el Papa sobre

provisión de beneficios y otros varios. Roma 12 de mayo de 1520.

—

A 19, fol. 43-

— de don Juan Manuel, embajador en Roma, dando cuenta del buen re-

cibimiento que tuvo en los Estados del Papa, y de que Lutero había

principiado a esparcir sus doctrinas contra S. S. y otros asuntos.

Roma 12 de mayo de 1520.—A 45, fol. 7.

— al rey Carlos I sobre asuntos de Francia e Italia respecto de amistad

con el rey y el Papa. Roma 30 de mayo de 1520.—A 19, fol. 85.

— del rey Carlos I a don Hugo de Moneada sobre la provisión de lo ne-

cesario para el sostenimiento de la armada. Bruselas a 14 de junio

de 1520.—A 18, fol. 165 v.°.

— de don Juan Manuel, embajador en Roma, al rey Carlos I sobre las di-

ferencias y escisiones entre los condes de la Mirándola y la Concor-

dia, y pidiéndole autorización para intervenir en ellas. Reclamación

de Carvajal de las encomiendas de la Higuera y Bodonal, entre Sevi-

lla y Badajoz. Roma 20 de junio de 1520.—A 19, fol. 109.

— participándole haber hecho cuanto le tenía ordenado respecto del du-
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que de Ferrara, y de lo temida que era por el Papa la venida del tur-

co, según se anunciaba. Roma 20 de junio de 1520.—A 19, fol. 107.

Carta participándole tener un castillo en el Friol, que fué de venecianos, y

otros asuntos relativos a Francia y al Papa. Roma 30 de junio de 1520,

A 19, fol. 93.

— sobre negociaciones de S. S. con el rey de Francia y asuntos eclesiás-

ticos. (Es copia de la que se halla en cifra al fol. 129.) Roma 5 de julio

de 1520.—A 19, fol. 132.

Minuta de carta de Carlos V a Alonso Sánchez mandándole se despida de la

señoria y haga le acompañen y pongan en seguridad, como se ha he-

cho con su embajador a su salida de España. 20 de julio de 1520.

—

A 43, fol. 62.

Carta del rey Carlos I a don Hugo de Moneada sobre asuntos referentes a la

armada y a la isla de los Gelves. Brujas a 27 de julio de 1520.—A 18,

fol 186 v.°.

— del embajador don Manuel al rey Carlos I sobre las negociaciones de

Rafael Médicis para conciliar la amistad del Papa con S. M. y sobre las

excomuniones que contra el virrey de Nápoles y autoridades se habían

remitido, por los frutos que se detenían del obispado de Aversa. (Es

copia de lasque se hallan en cifra al folio 135.) Roma 27 de julio

de 1520.—A 19, fol. 154.
, m

— del rey Carlos I al conde de Mélito, virrey de Valencia, sobre su en-

trevista en Cales con los reyes de Inglaterra y arreglo de alianza y ne-

gocios con ellos. Santander a 28 de julio de 1520. Por nota se dice ha-

berse enviado cinco semejantes a los lugartenientes de Aragón, Cer-

deña, Malloca y otros.—A 18, fol. 180.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole cuenta de la

llegada de 300 hombres al mando de don Hugo de Moneada, por no po-

der estar en Nápolés por la falta de paga, y de la llegada de un perso-

naje sobre negociaciones con él Papa en asuntos de España. (Es co-

pia de la que se halla en cifra al fol. 156.) Roma 4 de agosto de 1520.

A 19, fol 158.

— del rey Carlos I a don Carlos de Urries mandándole presentar en su

corte para saber de su boca las ocurrencias de su cautiverio en poder

del turco. Bruselas n de agosto de 1520.—A 18, fol. 198.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos de

Francia, del concierto para asesinar al cardenal de Médicis.y otras co-

sas relativas a Italia. (Eá copia de la que se halla en cifra al folio 167

Roma a 12 de agosto de 1520.—A 19, fol. 171.



Carta del rey Carlos I al capitán general de la armada sobre asuntos refe-

rentes a la misma, y disponiendo los medios para sus atenciones. Bru-

selas a 16 de agosto de 1520.— A 18, fol. 193 v.°.

— del rey Carlos I a su Consejo de la guerra sobre medios para atender

al pago de la armada. Bruselas a 16 de agosto de 1520.—A 18,

fol. 200.

— del rey Carlos I al racional Gralla enviándole otras para el duque de

Cardona, con instruciones sobre el modo de entregárselos. Bruselas

a 16 de agosto de 1520.—A 18, fol. 198 v.°

— del rey Carlos I al licenciado Francisco de Vargas, tesorero, sobre

cambio de letras para pagar la infantería de la armada. Bruselas a 18

de agosto de 1520.—A 18, fol. 200.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la concesión de

una legación en Francia y otros asuntos relativos a la misma. (Es co-

pia de la que se halla en cifra al fol. 176.) Roma 22 de agosto de 1520.

A 19, fol. 177.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I confirmando la remi-

sión de dos breves que le tenía remitidos y lo que sobre Inglaterra y

asuntos de Nápoles había ya escrito. Particípale también lo mucho

que trabajan los franceses para poner un nuevo Papa, y los temores

que hay en Sicilia de una invasión de aquéllos y el mal estado en

que se halla la armada de Nápoles. (Es copia duplicada de las que

se hallan al fol. 186 y 190.) Roma 3 de septiembre de 1520.—A 19,

fol. 196.

— de don Juan Manuel a Carlos V diciendo que las tropas imperiales

habían empezado a atacar a Parma. Roma 6 de septiembre de 1520.

—

A 45, fol. 12.

— de don Juan Manuel a Carlos V manifestando los deseos del Pasa de

unirse con S. M. y que los franceses están en contra de de S. S. y
S. M. Roma 8 de septiembre de 1520.—A 45, fol. 13.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I. Trata de lo mal que

recibían en Francian*el nuncio que S. S. mandaba y lo mucho que éste

deseaba tener amistad con S. M. (Copia de la cifra que se halla al

fol. 205.) Roma 8 de septiembre de 1520.—A 19, fol. 207.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la llegada de comisarios fran-

ceses que en secreto habían dicho al Papa, que S. M., unido con el

rey de Francia, trataban de apoderarse de Italia. Roma a 12 de sep-

tiembre de 1520.—A 45, fol. 14.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos de
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Francia, Alemania y Flandes. (Es copia de las dos que se hallan en

cifra al fol. 243 y 245.—Roma 26 de septiembre de 1520.—A 19, fo-

lio 247.

Carta de Carlos V al condestable de Castilla para que se vea con el carde-

nal de Tortosa y contrarresten las sugestiones del rey de Francia.

27 de septiembre de 1520.—A 19, fol. 250.

— de Carlos V al cardenal de Tortosa sobre las diligencias practicadas

por el rey de Francia para librar al mariscal de Navarra. Amberes 27

de septiembre de 1520.—A 45, fol. 21.

— de Carlos V al cardenal de Tortosa sobre las tentativas de los france-

ses para ganar al condestable de Castilla y para librar al mariscal de

Navarra, y avisándole del viaje que con este objeto, y por orden del

rey de Francia, había hecho Pedro Navarro 27 de septiembre

de 1520.—A 19, fol. 249.

Capítulos de cartas de don Juan Manuel a Carlos V sobre la revocación de

la bula de la Inquisición y descontento de Pedro Navarro con el rey

de Francia. Roma 2 de octubre de 1520.—A 45, fol. 22.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos de Fran-

cia, del Papa y otros varios. Roma 2 de octubre de 1520.—A 19,

fol. 255.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la conveniencia de atender a

Pedro Navarro, descontento del rey de Francia, y sobre los bienes del

obispo de Zamora y otros eclesiásticos, para conseguir lo cual con-

vendría prometer al Papa ayudarle en lo de fray Martín (Lutero).

Roma 4 de octubre de 1520. A 19, fol. 259.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos de

Francia y contestaciones con S. S. relativas al mejor servicio de Su

Majestad. Roma 26 de octubre de 1520. (Es copia de la que se halla

en cifra al fol. 315.)—A 19, fol. 317.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I respecto de las refe-

rencias tenidas con S. S. sobre asuntos de Francia y del mejor servi-

cio de aquel reino. Roma 28 de octubre de 1520. (Es copia de la que

se halla en cifra al fol. 323.)—A 19, fol. 325.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la conveniencia de la liga entre

S. M., el Papa y el rey de Inglaterra, y otros asuntos políticos y ecle-

siásticos. Roma 3 de noviembre de 1520.—A 19, fol. 329.

— de don Juan Manuel a Carlos V manifestando sus sospechas de que el

Papa no quería, ni creía en la liga con S. M. Roma 9 de noviembre

de 1520.—A 19, fol, 337.



Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I participándole la lle-

gada del señor Caspi, preparativos de defensa que se hacían en Milán

y otros asuntos relativos al buen servicio de S. M. (Es copia de la que

se halla en cifra al fol. 342.) Roma 14 de noviembre de 1520.—A 19,

fol. 345.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre negociaciones

diplomáticas entre éste y el Pontífice. Roma a 7 de enero de 1521.

(Copia de la que se halla en cifra al fol. 6.)—A 20, fol. 1 1

.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la gente despe-

dida en Sicilia y negociaciones entre el Pontífice y los franceses.

Roma a 10 de enero de 1521.—A 20, fol. 17.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la conducta política de algunas

personas notables de Italia. Roma 16 de enero de 1521.—A 45.

fol. 48.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre negociaciones

con el Pontífice. Roma a 30 de enero de 1521.—A 20, fol. 32.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole noticias de

asuntos de Italia. Roma a 4 de febrero de 1521.—A 20, fol. 36.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la infantería española despedi-

da de Sicilia y sobre las vistas que el Papa quería tener con S. M.

Roma 25 de febrero de 1521.—A 20, fol. 71.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos diplo-

máticos entre el Pontífice y S. M. Roma 25 de febrero de 1521.—A 20,

fol. 66.

— de don Luis Gilabert al rey Carlos I dándole cuenta de la audiencia

tenida con el Pontífice acerca de los soldados infantes españoles y
otros asuntos de gobierno. Roma a 5 de marzo de 1521.—A 20, fol. 73.

— de Luis Gilabert a Carlos V sobre asuntos referentes al Papa, entrada

de los españoles en sus tierras y movimiento de las tropas francesas.

Roma 5 de marzo de 1521 .—A 45, fol. 50.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la paga de las

tropas de infantería y de a caballo, y disposiciones tomadas por Su

Santidad. Roma a 6 de marzo de 1521.—A 20, fol. 98.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la comisión del

comendador Gilabert para S. S. y otros asuntos de gobierno. Roma
a 7 de marzo de 1521 .—A 20, fol. 81.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la comisión del comendador
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Gilabert para con el Papa e instrucciones que le ha dado acerca de

ellas. Roma 7 de marzo de 1521.—A 45, fol. 52.

Carta de don Juan Manuel a Carlos V sobre los ofrecimientos hechos por el

Papa de no hacer arreglo con los franceses, asunto del obispo de Za-

mora y otros particulares. Roma 12 de marzo de 1521.—A 45, fol. 60

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos diplo-

máticos con S. S. Roma 12 de marzo de 1521.—A 20, fol. 88.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre negociaciones

con S. S. y otros asuntos. Roma a 13 de marzo de 1521.—A 20, fol. 92.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre cierta capitula-

ción entre el Pontífice y los franceses y otros asuntos. Roma a 27 de

marzo de 1521.—A 20, fol. 109.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre disposiciones de

guerra tomadas por el turco, excomunión de Lutero, remisión de la

probanza en el negocio del cardenal de Ancona y otros asuntos. Roma

a 3 de abril de 1521 . --A 20, fol. 118.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la detención del

conde de Montorio, llegada de los suizos del Papa a Bolonia y otros

asuntos. Roma a 14 de abril de 1521.—A 20, fol. 145.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre arreglos diplo-

máticos entre el Pontífice y los franceses con otros asuntos.^Roma

a 22 de abril de 1521.—A 20, fol. 154.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la liga que se

trataba de hacer entre el Pontífice y el rey católico, con otros asuntos

de Estado. Roma a 12 de mayo de 1521.—A 20, fol. 176.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos diplo-

máticos entre el Pontífice y dicho rey. Roma a 15 de mayo de 1521.

—

A 20, fol. 182.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos diplo-

máticos relativos a los franceses y a S. S. Roma a 22 de mayo de

1 521.—A 20, fol. 189.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre el arreglo de

postas, necesidad de hacer la guerra a la Francia y otros asuntos di-

plomáticos y de gobierno. Roma a 26 de mayo de 1521.—A 20,

fol. 197.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la liga con el

Pontífice y otros varios asuntos diplomáticos. Roma a 29 de mayo

de 1 52 1
.—A 20, íol. 205.
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Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la actividad de

la empresa de Milán, empréstitos solicitados por el Pontífiece y otros

asuntos. Roma a 4 de junio de 1521.—A 20, fol. 221.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre demasías de los

franceses, provisiones para las galeras y otros asuntos de gobierno.

Roma a 6 de junio de 1521 .—A 20, fol. 230.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la publicación

del arreglo entre el dicho rey y el Pontífice, y dando noticia de haber-

se celebrado fiestas en Barcelona por la batalla ganada en Navarra a

los franceses. Roma a 7 de junio de 1521. (Copia de la que se halla en

cifra al fol. 234.)—A 20, fol. 236.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I, trata de los suizos del

Papa y otros asuntos. Roma a 12 de junio de 1521.—A 20, fol. 248.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la ayuda que

debe prestar al Papa para la expedición de Génova, auxiliando con

500 hombres de armas y 3.000 infantes y galeras. Roma a 18 de junio

de 1521.—A 20, fol. 258.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la prisión del

obispo de Zamora, ideas de la Lombardía contra los franceses y asun-

tos de S. S. Roma a 27 de junio de 1521. (Esta carta, según parece,

está antes en cifra.)—A 20, fol. 267.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I, dándole cuen-

ta de los dineros que había en Constancia y de los 700 ducados que

habían de venir de Nápoles; sobre la gente que había de servir a Su

Majestad, retirada de los franceses a Parma y movimiento que se

obraba en aquellos pueblos; llegada de las galeras y gente de la arma-

da a Génova y demás disposiciones tomadas al efecto. Roma 2 de ju-

lio de 1521. Descifrada al fol. 6.—A 21, fol. 1.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre noticias recibi-

das de Génova y de la próxima llegada de gente armada en su soco-

rro; recibo de una patente de Próspero Colonna para que todos los

feudatarios de Lombardía se reúnan al ejército; buen estado de los

pueblos de Lombardía en contra de los franceses, muerte del duque

de Venecia, y otros asuntos relativos al servicio de aquel reino. Roma
8 de julio de 1521. Descifrada al fol. 23.—A 21, fol. 19.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre noticias recibi-

das de Antonio Colonna de haber sido desbaratados los franceses en

Navarra, como de no haber llegado la nao que había salido destinada

a Génova; gente de armas que S. S. manda a Lombardía por el levan-

17
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tamiento de los pueblos contra los franceses; entrega de 10.000 duca-

dos de oro a Juan Mateo para pago de 900 infantes, con otros asuntos

relativos a Milán, respecto de los franceses que allí había. Roma 20 de

julio de 1521. Descifrada alfol. 40.—A 21, fol. 36.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Garlos I. Trata de la fuerza que

los franceses envían a Navarra en socorro de la que allí tenían, y de

los 1.000 infantes que habían salido para Lombardía; necesidad que

había de darles una paga, con otros asuntos respecto de disposiciones

tomadas para el mejor servicio del reino. Roma 27 de julio de 1521,

Descifrada al fol. 69.—A 21, fol. 63.

Puntos de carta del marqués de Pescara al rey Carlos I sobre la salida de la

gente de armas a reunirse con la del Papa hacia Bolonia, en contra

de los franceses. Casinas de Osma (en la Campaña) 29 julio de 152 1.

—

A 21, fol. 118 vto.

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos 1 en que le da

cuenta de los asuntos de Lombardía y Génova, con los movimientos

y disposiciones tomadas al mejor servicio de aquel reino. Roma 31 de

julio de 1521.—A 21, fol. 77.

— del embajador donjuán Manuel al rey Carlos I dándole noticia de lo

que los gobernadores de Castilla enviaban a decir al rey de Inglate-

rra, asuntos relativos a los franceses, muerte del arzobispo de galer-

no, salida del marqués de Mantua con la gente para Venecia, y toma

de una villa llamada la Concordia, a la cual tenía derecho el conde de

la Mirándola. Roma 6 de agosto de 1521. Descifrada al fol. 88.—A 21.

fol. 85.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre remisión del despacho para el

cardenal de Valencia y Lieja, impresión y reparto por toda Italia del

edicto imperial, paces del rey de Portugal con el preste Juan de las

Indias y estado de la guerra en Lombardía. Roma n agosto 1521.

—

A 21, fol. 104.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I. Trata de la

salida del marqués de Pescara a ponerse a la retaguardia de los lanz-

canetes y otras disposiciones tomadas para el mejor servicio de la

guerra; obispados que habían de crearse en Flandes, y otros asuntos

relativos al turco y al reino de Nápoles. Roma 15 de agosto de 1521.

—

Descifrada al fol. 114.—A 21, fol. nj.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I. Trata del paso de los

7.000 alemanes por Venecia a reunirse con la tropa de S. S., de lá que

tomó el mando el marqués de Pescara, y luego Jerónimo Adorno,
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como comisario por disposición del Papa; excomunión que, contra

Francia y el rey, se estaba despachando, y otros asuntos relativos a lo

eclesiástico y a la guerra en Lombardía. Roma 27 de agosto de 1521^

Descifrada al fol. 138.—A 21, fol. 128.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos de Ve-

necia y Lombardía; noticias recibidas por el cardenal de Inglaterra

respecto de hacer la paz con el rey de Francia; diferencias entre el

marqués de Pescara y Próspero Colonna; conveniencia de que los

obispos de España que se hallan en aquel reino se trasladen a sus

respectivos obispados; venta de Ortanamar, y otras cosas;) pertene-

cientes al bnen servicio de aquel reino. Roma 31 de agosto de 1521.

—

Descifrada al fol. 149.—A 21, fol. 145.

— del embajador donjuán Manuel al rey Carlos I. Trata del sitio puesto

a Parma, y cómo algunos soldados españoles habían entrado por una

parte del muro derribado, fuerza de los enemigos y disposiciones to-

madas; ruega a S. M., por encargo del marqués de Pescara, le mande

40 lanzas más a su sobrino el marqués del Vasto; negativa del Papa

a mandar a la guerra al cardenal de Médicis, y otros asuntos relativos

al buen servicio. Roma 6 de septiembre de 1521. Descifradá al fol. 157.

A 21, fol. 153.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la poca espe-

ranza que había de ganar a Parma; declaración de los suizos a favor

de S. M. y del Papa, siempre que se les enviaran 50.000 ducados, pues

de otro modo se pasarían a los franceses, con otros asuntos relativos

al servicio de aquel reino. Roma 9 de septiembre de 1521. Descifrada

al fol. 169.—A 21, fol. 167.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I acerca de la

petición que había hecho al Papa sobre el capelo para el hermano del

mariscal de Borgoña, que tenía breve del Papa Julio, y para el sobrino

del conde de Ostrates, la cual faé desatendida, alegando S. S. poder

esperar en atención a la poca edad de las personas para quienes se

pedía; da también noticias respecto de la guerra de Lombardía.

Roma 17 de septiembre de 1521. Descifrada al fol. 173.—A 21, fo-

lio 171.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I acerca del mal estado

de los suizos por la falta de paga, y disposiciones tomadas para reme-

diar cualquier incidente desagradable en aquel reino. Roma 20 de

septiembre de 2521. Descifrada al fol. 177.—A 21, fol. 175.

— del embajador donjuán Manuel al rey Carlos I sobre deferentes asun-

tos de la guerra; necesidad que había de atender a la gente de armas,
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con respecto al pago, por el descontento que en ella reinaba; disposi-

ciones tomadas y otros asuntos relativos al servicio eclesiástico.

Roma 26 de septiembre de 1521. Descifrada al fol. 185.—A 21, fo-

lio 180.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I. Trata de las noticias

que había recibido acerca del mal estado de la gente de armas por la

falta de paga, y cómo de Nápoles habían librado a su cargo 10.000 du-

cados que se le debían a la infantería, con otras noticias relativas al

reino de Nápoles. Roma 29 de septiembre de 1521. Descifrada al fo-

lio 191.—A 21, fol. 189.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I. Trata de las necesi-

dades que rodean a la gente de armas por la falta de paga, escasez de

dinero que hay en Nápoles, suplicando provea lo necesario para re-

mediarla; partida de Jerónimo Adorno a la corte y otros asuntos re-

lativos a la guerra. Roma i.° de octubre de 152 1. Descifrada al fol. 197.

A 21, fol. 193.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I, en que le da cuenta

de haber tomado a su nombre 30.000 ducados para el pago de los sui-

zos, odio que éstos tienen al cardenal de Sión y otras noticias relati-

vas a la guerra en Lombardía. Roma 17 de octubre de 1521. Descifra-

da al fol. 232.—A 21; fol. 229.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre las noticias que tenía de la gue-

rra, conveniencia de mudar de cifra por haber sido interceptadas al-

gunas de sus cartas, y acerca de las pretensiones en Roma de los clé-

rigos rebeldes de Castilla. Roma 22 de octubre de 1521.—A 21, fo-

lio 234.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al rey Carlos I dándole

cuenta del mal estado del camino de las postas a causa de la peste, de

la cual moría mucha gente en los lugares inmediatos, y en particular

en Austria, donde había muerto la tercera parte, avisándole también

del regalo que le hacía la duquesa de Milán de cuatro caballos. Trento

29 de octubre de 1521.—A 21, fol. 247.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta del paso de los suizos y

del mal proceder de los venecianos. Trento 30 de octubre de 1521.

—

A 45. fol. 38.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos í dándole noticia del es-

tado de cosas en la guerra y del rompimiento de puentes por los ve-

necianos para evitar el paso de los suizos, con otros relativos a los

mismos. Trento 30 de octubre de 1521.—A 21, fol. 251.
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Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I, en que le da

cuenta del movimiento de los suizos y junta con la tropa del Papa y
demás ocurrencias sucedidas, así como de haber tomado 30.000 duca-

dos para pago de los mismos, y del peligro que corrían los capitanes

de las galeras por la mar en Liorna. Roma 31 de octubre de 152 1. Des-

cifrada al fol. 258.—A 21, fol. 256.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I, en que le da cuenta

cómo el vulgo dice, que no quiere el ducado de Milán sino para sí, y

lo descontentos que se hallan los suizos con el cardenal, según lo es-

cribe el obispo de Beroli, con otros particulares de la guerra. Roma
i.° de noviembre de 1521. Descifrada al fol. 266.—A 21, fol. 263.

— del abad de Nájera al rey Carlos I dándole noticia cómo Próspero

Colonna había recibido un parte, y de que la tropa francesa se había

acampado en Carmona. Hotalengo 4 de noviembre de 1521.—A 21,

fol. 271.

— de Cristóbal de Barroso a Carlos V (cifra). Lisboa a 4 de noviembre

de 1521.— A 2i, fol. 272.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre el in-

conveniente que había en conceder S. S. el capelo al sobrino del con-

de Daostrat, así como al hermano del mariscal de Borgoña; y del des-

pacho del obispado de Moriano, como de asegurar el obispado de

Cuenca; liga, treguas y demás asuntos relativos al servicio del rey.

Roma 10 de noviembre de 1521.—A 21, fol. 283.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta del buen recibimiento

que tuvo en Venecia. Venecia 11 de noviembre de 1521.—A 45, fo-

lio 35-

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I, en que le da cuenta de

todo lo que le había ocurrido en el viaje, respecto de su buen reci-

bimiento por las autoridades de la señoría al presentar sus creden-

ciales. Venecia 11 de noviembre de 1521.—A 21, fol. 285.

— de Alonso Sánchez a Carlos V participándele su llegada a Venecia.

Venecia 12 de noviembre de 1521.—A 45, fol. 37.

— de Alonso Sánchez a Carlos V manifestando la resolución de la seño-

ría de Venecia de mantener la tregua con S. M., y al mismo tiempo la

liga defensiva que tenía hecha con Francia. Venecia 13 de noviembre

de 1521.—A 21, fol. 291.

— de Santiago Banisis al rey Carlos I dándole noticias del ejército. Tren-

to 14 de noviembre de 1521.—A 21, fol. 297.

— del abad de Nájera al rey Carlos I dándole cuenta de la fuga de los
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franceses y paso del ejército del rey, con todo lo ocurrido y demás

pormenores respecto de la guerra en Italia. Mariñano 16 de noviem-

bre de 1521.—A 21, fol. 300.

Carta del abad de Nájera al rey Carlos I dándole noticia de la toma de Mi-

lán y prisión de Teodoro de Tribulies y huida de los franceses, con

todo lo relativo a la guerra. Milán 20 de noviembre de 1521.—A 21,

fol. 303.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la respuesta que

le habían dado respecto de ser súbditos del rey, de las noticias que

tenía de don Juan Manuel, embajador en Roma, y del movimiento del

ejército en la guerra de Italia. Venecia 21 de noviembre de 152 1.

—

A 21, fol. 307.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I participándole las noti-

cias que ha tenido la señoría de Venecia de la ocupación de Milán

por el ejército real, y que micer Andrea Griti se había escapado con

algunos franceses. Venecia 22 de noviembre de 1521. — A 21, fo-

lio 319.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando la derrota de los franceses, y
que el jefe de su ejército, M. de Tribulcis, no parecía. Venecia 22 de

noviembre de 1521.—A 45, fol. 43.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la toma da^lilán

y de la llegada de Marco Antonio con el barón de Lecha, del reino de

Nápoles, para ser gobernador del ejército de aquella señoría, y de

otros asuntos relativos a la guerra. Venecia 23 de noviembre de 1 521.

A 21, fol. 326.

— del Abad de Nájera al rey Carlos I dándole noticia de la salida del

ejército por la vía de Pavía, y que la infantería española se hallaba a

diez leguas, y la restante en Milán para proveerse de algunas cosas.

Milán 26 de noviembre de 1521.—A 21, fol. 305.

— en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I, en la que le

habla de las noticias recibidas de franceses, dadas a la señoría por

Andrea Griti, y de todo lo relativo a asuntos de guerra. Venecia 26 de

noviembre de 1521.—A 21, fol. 313.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la toma de Mi-

lán y disposiciones tomadas al mejor servicio de la guerra y del reino

de Italia. Roma 27 de noviembre de 1521. Descifrada al fol. 324-—

A 21, fol. 322.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la conferencia

que había tenido con aquella señoría, respecto a que se declarasen
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súbditos del rey y contestación de aquélla. Venecia 28 de noviembre

de 1521. Descifrada al fol. 331.—A 21, fol, 329-

Copia de carta del marqués de Pescara al rey Carlos I, habla de la toma de

Milán, de la entrega de Pavía y otros pueblos; de haber desamparado

a Carmona los franceses y otros asuntos de la guerra. 28 de noviem-

bre de 1 521.—A 21, fol. 334.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de la conferencia que él

y el legado habían tenido con los venecianos. Venecia 4 de diciembre

de 1521.—A 2i, fol, 344.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I participándole la muer-

te de S. S. y haber mandado por un secretario la escritura del legado

del Papa a aquella señoría. Venecia 5 diciembre de 1521.—A 21, fo-

lio 348,

Copia de la capitulación y tregua de Venecia, enviada por el abad de Nájera

al emperador desde... Milán 7 de diciembre de 1521.—A 21, fo-

lio 350.

— de la carta del marqués de Pescara al rey Carlos I sobre diferentes

disposiciones tomadas para el mejor servicio del reino de Italia, res-

pecto a retirarse del ejército francés y pago del de S. M. Diciembre

7 de 1521.—A 2i, fol. 334.

Carta del abad de Nájera al rey Carlos I con noticias del ejército. Milán 8 de

diciembre de 1521.—A 21, fol. 357.

— en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I. Trata de la

conferencia que había tenido con la señoría respecto del apoyo que

prestaban en sus tierras a los franceses y contestación de aquélla.

Venecia 9 de diciembre de 1521. Descifrada al fol. 371.—A 21, fo-

lio 369.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I avisándole la salida del

cardenal Grimano para Roma con pretensiones de ser elegido Papa, y
dándole noticias de Italia. Venecia 9 de diciembre de 1521.—A 21, fo-

lio 367.

— de Alonso Sánchez a Carlos V manifestando el favor que los venecia-

nos prestaban a los franceses. Venecia 14 de diciembre de 1521.

—

A 45. fol- 40.

Capítulos de carta de Alonso Sánchez a Carlos V avisando que el duque de

Ferrara ha tomado algunos pueblos, que antes fueron suyos, luego

que supo la muerte del Papa, para cuya elección han salido de Vene-

cia los cardenales Grimano y Adriano. Venecia 14 diciembre de 1521,

A 45. fol- 30.



— 264 —

Copia de carta de la ciudad del Aquila al rey Carlos I dándole gracias por

haber libertado aquella ciudad y enviado a Ludovico Montalto para

su gobierno. Aquila 15 de diciembre de 1521.—A 21, fol. 339 v.°

Extracto de carta del conde de Golisano al rey Carlos I con noticias del

ejército, toma de Milán, fuga de los franceses y disposiciones que ha-

bía tomado. Diciembre 17 de 1521.—A 21, fol. 396.

Puntos de carta del marqués de Pescara al rey Carlos I sobre asuntos de

Venecia respecto a las treguas y protección que habían prestado a

los franceses, y falta de pago en el ejército. Diciembre, 18 de 1 521.

—

A 21, fol. 395.

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I participándole,

que el marqués de Pescara y Próspero Colonna escribían la necesi-

dad que tenían de recibir dinero para el pago del ejército, con otras

noticias respecto de la elección del Papa. Roma 19 de diciembre de

1521.—A21, fol. 383.

Extracto de carta de Rodrigo Niño al rey Carlos I con noticias de la toma

de Milán, muerte del Papa, envío de 19.000 ducados de oro a donjuán

Manuel, venta de Nochera, posesión de Ontonamar al conde de Ve-

nafra, y otras particularidades relativas al reino de Nápoles. Diciem-

bre 20 de 1521.—A 21, fol. 397.

Copia de carta del lugarteniente de la Sumaria; habla de la toma de Tournay

y de Milán, y del balance hecho del importe de vituallas gastadas en

aquel reino. Diciembre 20 de 1521. .—A 21, fol. 395.

Carta del embajador de Venecia al rey Carlos I. Dice que había hecho saber

a aquella señoría la toma de Tournay; da cuenta de la llegada del tur-

co a Constantinopla y preparativos que hacía. Venecia 22 de diciem-

bre de 1521.—A 21, fol. 398.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I. Trata de la conferencia

que tuvo con el embajador de Francia respecto de la guerra de Italia

y Nápoles, y de lo ocurrido con los criados del dicho embajador y los

de un gentil-hombre. Venecia 28 de diciembre de 1521.—A 21, fo-

lio 420.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I con noticias

sobre la elección de Papa y del ejército. Roma 28 de diciembre de

1521.—A 21, fol. 418.

— de Alonso Sánchez a Carlos V refiriendo la conferencia que tuvo con

el embajador de Francia sobre los asuntos de Italia. Venecia 28 de di-

ciembre de 1521.—A 45, fol. 32.

— diciendo que los venecianos le dan buenas palabras, pero que en con»»
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creto ayudan lo que pueden a los franceses. Venecia 28 de diciembre

de 1521.—A 21, fol. 400.

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la elec-

ción de Papa y necesidad que había de pagar al ejército. Roma 29 de

diciembre de 152 1. Descifrada al fol. 406.—A 21, fol. 403.

— original del abad de Nájera al rey Carlos I. Trata del daño que ha-

bían recibido los franceses en la toma de Parma y fuga de los mis-

mos, noticias del ejército y diferencias entre los cardenales en la elec-

ción de Papa. Lodi 29 de diciembre de 1521.—A 21, fol. 408.

Traducción de cifra del abad de Nájera al rey Carlos I dándole cuenta del

estado del ejército y de la necesidad en que se hallaban por falta de

recursos. 152 1.—A 21, fol. 356.

Copia de carta del cardenal Adriano al rey Carlos I. Habla de la gran nece-

sidad que hay de dinero y de cómo no se puede cobrar nada para

atender a los gastos de la guerra en las revueltas de las Comunidades.

1521.—A 21, fol. 337.

Carta en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I participándole

haberse presentado a aquella señoría y haberla manifestado, que su

embajador había suplicado al rey que guardasen la tregua, con otras

noticias del ejército y de Nápoles. Venecia 2 de enero de 1522.—A 22,

fol. 8.

— Le dá cuenta de haber pedido a aquella señoría que no pusiera im-

pedimento alguno al paso por sus tierras a 10.000 lanzeanetes, que Su

Majestad había mandado hacer en el condado de Tirol para dar li-

bertad a Italia, y de la contestación de dicha señoría, quien se ofrecía

a no incomodarlos, con otras noticias de Nápoles y asuntos de la gue-

rra. Venecia 6 y 9 de enero de 1522.—A 22, fol. 17.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I participándole que no

había recibido los dineros que tenía que percibir, ni tampoco para

la gente de armas y de cómo los florentinos le habían pedido socorro,

con otras noticias de la guerra y de la elección de Papa. Roma 8 y 9

de enero de 1522.—A 22, fol. 37.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre asuntos relativos

al paso de los 10.000 lanzeanetes y conservación de la tregua, con no-

ticias del ejército. Venecia 17 de enero de 1522.—A 22, fol. 53.

— con noticias de la creación de Papa en el cardenal Adriano y de cómo

de un lugar llamado Riva le habían entregado una escritura, por ra-

zón déla extracción de vituallas del reino. Venecia 17 de enero de

1522.—A 22, fol. 49,
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Carta sobre el medio propuesto a aquella señoría para el pago de 20.000 du-

cados por los frutos caídos y contestación de aquélla, y de no haber

querido conceder licencia a Riva para la extracción de sus frutos. Ve-

necia 20 de enero de 1522.—A 22, fol. 60.

— del abad de Nájera al rey Carlos L Dice que pensaba salir para Roma
a dar noticias del ejército, y lo conveniente que era que el de S. S.

continuase junto con el de S. M., falta que aquél tenía de paga y otras

noticias respecto de la guerra. Florencia 21 de enero de 1522.—A 22,

fol. 68.

— de Jerónimo de ¿Francisco? a Carlos V sobre las diligencias que se

hacían para procurar granos y dinero, y pidiendo la ampliación de su

oficio para su hijo Agustín. Nápoles 22 de enero de 1522.—A 22, fo-

lio 70.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al rey Carlos I sobre la

propuesta que había hecho a aquella república por encargo de S. M. y
de los franceses que habían desembarcado en Génova, con otras no-

ticias del ejército. Nápoles 25 de enero de 1522.—A 22, fol. 72.

— del cónsul Juan de Pallas al rey Carlos I con noticias del turco. Ra-

gusa 27 de enero de 1522.—A 22, fol. 76.

-- en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I. Trata de la

muerte del rey de Portugal, de la pérdida de la tropa de la Religión

que iba embarcada, con noticias del duque de Ferrara y cardenal de

Santa Cruz. Roma 29 de enero de 1522. Descifrada al fol. 94.—A 22,

fol. 91.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre las reflexiones

que había hecho a aquella república, respecto del apoyo que presta-

ban a franceses, en virtud de la tregua que tenían hecha con S. M. y

de cómo habían sido cogidos dos correos en las tierras de aquella re-

pública, que iban con cartas a Milán de S. M., con otras noticias de

Roma. Venecia 29 de enero de 1522.—A 22, fol. 87.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole noticia de la

gente de armas que había desembarcado en Génova, con otras del

turco y de que mandase se devolvieran a aquella república los lu-

gares, en virtud de la capitulación de la tregua. Venecia 29 de enero

de 1522.—A 22, fol. 81.

— en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole noti-

cia de cómo aquella república tenía carta de su embajador de Fran-

cia, en que decían que el rey salía con fuerzas para la frontera, con
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otras del ejército. Venecia 3 de febrero de 1522. Descifrada al fol. 105.

A 22, fol. 103.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole noticias cómo

los cardenales poco adictos a S. M. solicitaban del Colegio de los mis-

mos el perdón de Francisco María, para que continuase en aquel du-

cado, con otras de Venecia y del ejército. Roma 3 de febrero de 1523.

Descifrada al fol. 98.—A 22, fol. 96.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las demasías de los venecianos

con algunos españoles en el campo de Goselengo y acerca del dinero

que reclamaban los gentiles-hombres de la casa de Rosi. Venecia 3 de

febrero de 1522.—A 22, fol. 101.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole noti-

cia, cómo el Colegio de cardenales se mostraba cada día más enemigo

del Papa y de S. M., y de cómo Próspero Colonna había propuesto en

consistorio hiciese el Colegio en nombre de la iglesia paz en Francia,

con otras de Nápoles relativas al mismo asunto y al ejército. Roma

4 de febrero de 1522. Descifrada al fol. 109.—A 22, fol. 107.

— del abad de Nájera al rey Carlos I dándole cuenta de cómo había es-

tado en Roma y de cómo Francisco María se había retirado de Sena,

con varias noticias del cardenal de Médicis respecto de asuntos de

la guerra y del ejército. Milán 5 de febrero de 1522.—A 22, fo-

lio ni.

— de Jerónimo Adorno y Alonso Sánchez a Carlos V sobre los nuevos

inconvenientes que ponían los venecianos para la capitulación con Su

Majestad. Venecia 7 de febrero de 1522.—A 22, fol. 129.

— de Jerónimo Adorno y del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I

sobre la capitulación o tratado de paz hecho con aquella república,

respecto de ser súbditos y servidores de S. M. con todo lo concer-

niente a ella. Venecia 7 de febrero de 1522.— A. 22, fol, 129.

— de Jerónimo Adorno a Carlos V sobre la conveniencia de llevar la

guerra aProvenza. Venecia 8 de febrero de 1522.—A 22, fol. 123.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole noticia, cómo
dos españoles, procedentes de la corte del rey, habían sido robados en

el campo de Goselengo yendo a Nápoles, así como el dinero que re-

clama la casa de Rosi a dos gentiles-hombres. Venecia 9 de febrero

de 1522.—A 22. fol. 101.

— original al emperador Carlos I del abad de Nájera dándole noticia

cómo Antonio Adorno tuvo aviso de Génova de la llegada de Scut,

quien pedía 60.000 ducados para la gente de Carmona, con otras del
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ejército y muerte dada a Acebedo, maestre de campo de S. M. Milán

10 de febrero de 1522.—A 22, fol. 140.

Carta del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole noticia del re-

galo que hacía aquella república a la reina de Hungría, y de cómo el

duque de Ferrara mandaba embajadores al Papa. Venecia 11 de fe-

brero de 1522.—A 22, fol. 161.

— en cifra del embajador donjuán Manuel al rey Carlos I dándole no-

ticia del mal estado de aquel reino y de cómo Francisco María se iba

apoderando de muchos lugares de la iglesia, con noticias del ejér-

cito. Roma 11 de febrero de 1522. Descifrada al fol. 158.—A 22, fo-

lio 154.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole noticia de la

venida de suizos en favor de franceses, y de cómo había preguntado

a aquella república, si podría pasar la infantería por allí, con otras re-

lativas al servicio de S. M. Venecia 1 1 de febrero de 1522. Descifrada

al fol. 150.—A 22, fol. 148.

— del abad de Nájera al rey Carlos I dándole cuenta de lo que habían

respondido los grisones respecto al paso de los lanzcanetes, y de la

llegada de dinero para pago de la gente de armas, con otras noticias

del ejército y del servicio de S. M. Milán 12 de febrero de 1522.

—

A 22, fol. 165.

— en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la con-

testación que le había dado aquella república, respecto al paso de

la infantería por sus tierras. Venecia 13 de febrero de 1522.—A 22, fo-

lio 152 v.°.

— y su traducción de Lope Hurtado al rey Carlos I manifestándole,

cómo S. S. deseaba mucho su ida y que procurase poner al corriente

la galeras que lo había de conducir, por convenir así al servicio de la

iglesia. Vitoria 15 de febrero de 1522.—A 22, fol. 173.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la contestación

que le había dado aquella república respecto al paso de la infante-

ría por sus tierras. Veneciá 15 de febrero de 1522. Descifrada al fo-

lio 187.—A 22, fol. 185.

— de Lope Hurtado al rey Carlos 1. Trata de la satisfacción que había

recibido S. S. a su arribo a la corte, y de cómo el rey de Francia man-

daba al obispo de París para que le manifestase los deseos que tenía

de hacer la paz con él, a pesar de los 20.000 suizos que bajaban a Ita-

lia. Vitoria 15 de febrero de 1522.—A 22, fol. 175.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole noticia del
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mal estado de Milán por razón del tiempo que lo habían ocupado fran-

ceses y suizos, con otras relativas a la guerra y a la escasez de dinero

que hay en Nápoles. Roma 1 5 de febrero de 1522. Descifrada al fol. 181

.

A 22, fol. 177.

Carta del abad de Nájera al rey Carlos I dándole noticia de la prisa que el

duque de Milán se daba en hacer los lanzcanetes, y estado en que se

encontraba la ciudad para defenderse de franceses y suizos, con otras

del ejército. Milán 16 de febrero de 1522.—A 22, fol. 191.

— dándole cuenta cómo don Fernando Castriote, marqués de Cívita San-

tángelo, capitán de gente de armas, partía con 500 caballos ligeros,

con otras noticias del ejército. Milán 17 de febrero de 1522.—A 22,

fol. 206.

— con noticias del ejército. Milán 17 de febrero de 1522.—A 22, fo-

lio 200.

— de don Bernardino de Carvajal, cardenal de Santa Cruz, a Carlos V in-

teresándole en la defensa de Uiria amenazada por los turcos. Roma

17 de febrero de 1522.—A 22, fol. 202.

— del abad de Nájera al rey Carlos 1. Trata de las noticias que había re-

cibido del marqués de Mantua y otros, respecto del movimiento del

ejército y de la guerra. Milán 19 de febrero de 1522.—A 22, fo-

lio 214.

— de don Lope Hurtado a Carlos V sobre la buena voluntad del Papa

para con S. M., intrigas del cardenal de Santa Cruz y Jerónimo de

Vich en contra de don Juan Manuel y deseo de los gobernadores de

ir sobre Fuenterrabía. Vitoria 19 de febrero de 1522.—A 22, fo-

lio 210.

— de Alonso Sánchez al rey Carlos V sobre el estado de su negociación

con la señoría, paso de los lanzcanetes y trabajos de los franceses

para sostener la liga con venecianos. Venecia 20 de febrero de 1522.

—

A 22, fol. 218.

— al rey Carlos I de cómo tenía noticias de don Juan Manuel y que res-

pecto de Verona ayudaría en lo que pudiera, suplicando a S. M. man-
dara asignarle el mismo sueldo que habían disfrutado sus antecesores.

Venecia 20 de febrero de 1522.—A 22, fol. 216.

— del abad de Nájera al rey Carlos I dándole noticia del movimiento

del ejército, puntos que ocupaba y estado de defensa de Milán. Mi-

lán 22 de febrero de 1522.—A 22, fol. 240.

— de Juan de Pallas al rey Carlos I dándole noticias del turco. Ragusa

21 de febrero de 1522.—A 22, fol. 228.
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Copia de carta del rey Carlos I al abad de Nájera para que continuase con

el mismo celo y diligencia respecto de los asuntos relativos al buen

servicio. Bruselas 24 de febrero de 1522.—A 22, fol. 251.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole noticia de la

próxima llegada de Jerónimo Adorno con seis mil lanzcanetes, y de

cómo muchos de los cardenales no se prestaban buenos servidores

del rey, con otras relativas a asuntos de la guerra. Roma 26 de febre-

ro de 1522.—A 22, fol. 264.

— en cifra de Lope Hurtado al rey Carlos I dándole noticia, cómo al

criado del marqués de Santa Cruz lo había hecho S. S. su camarero

secreto. Vitoria 26 de febrero de 1522.—A 22, fol. 268.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole cuenta cómo

le habían dicho, que aquella señoría había dispuesto evitar el paso

por sus tierras a los lanzcanetes de S. M.; pero que habiéndose pre-

sentado a ella le juraron no impedírselos, según lo habían hecho con

los anteriores. Asimismo habla de la reclamación que hacen de las

tierras de Tugoli, y de otros asuntos de Italia y de la guerra. Vene-

cia 26 de febrero de 1522.—A 22, fol. 274.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I participándole que se había dado

media paga a la gente de armas, y del estado peligroso en que se ha-

llaba Milán por razón de la guerra, con noticias del ejército. Milán 27

de febrero de 1522. Descifrada al fol. 237. A 22, fol 235.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I. Trata de la prisión

hecha por orden suya de uno que se decía secretario del rey de Fran-

cia, que llegó después de la muerte del Papa León X con cartas para

los cardenales; que los venecianos prestaban dinero a los franceses,

y el descontento que reinaba en los cardenales, con otros asuntos de

Nápoles y Lombardía, respecto de la guerra y del ejército. Roma 28

de febrero de 1522.--A 22, fol. 247.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I, acompañando otra del

cónsul de Ragusa, y hablando del robo de unos españoles en él Vero-

nés y del paso por Mantua de Jerónimo Adorno. Venecia i.° de mar-

zo de 1522.—A 23, fol. 11.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I participándole la en-

trada de Juan de Campoa Fragoso y de los franceses en Lodi, y la apro-

ximación de los suizos. Venecia i.° de marzo de 1522.—A 23, fol. 13.

— del embajador Alonso Sánchez sobre el estado de los negocios di-

plomáticos de Venecia con dicho rey y con referencia a los france-

ses. Venecia 3 de marzo de 1522.—A 23, fol. 13 vto.



Carta del abad de Nájera al rey Carlos I sobre el paso por Adda de las tro-

pas de Andrea Griti y el buen estado de las tropas de S. M. Milán 4

de marzo de 1522.—A 23, fol. 24.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I remitiendo un pliego

de don Juan Manuel y sobre la diligencia que le encarga Jerónimo

Adorno. Venecia 4 de marzo de 1522.—A 23, fol. 22.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de la respuesta que los

venecianos habían dado a sus quejas sobre lo sucedido en el paso de

los lanzcanetes. Venecia 5 de marzo de 1522.—A 23, fol. 27.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre el paso de los

lanzcanetes, reunión de los franceses con los suizos y otros asuntos.

Venecia 6 de marzo de 1522.—A 23, fol. 31.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la ayuda de Ve-

necia a los franceses y asuntos relativos a Inglaterra. Roma 7 de

marzo de 1522. Déscifrada al fol. 37.—A 23, fol. 34.

— de Jerónimo Severini al rey Carlos I diciendo, que cuando le llegue

su cifra le escribirá largamente y que seguirá acompañando a S. S.

hasta Roma. Vitoria 8 de marzo de 1522.—A 22, fol. 44.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre arreglo diplomá-

tico con Venecia y noticias referentes a los franceses. Venecia 1 1 de

marzo de 1522.—A 23, fol. 48.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I participándo-

le haber recibido 30.000 ducados y hablando de los alemanes que tra-

jo Jerónimo Adorno, con otras noticias de Italia. Roma 15 de marzo

1522. Descifrada al folio 66.—A 23, fol. 62.

— de Alonso Sánchez a Carlos V, en cifra. Venecia 15 de marzo de 1522.

A 23, fol. 73.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I dando cuenta de haberse alejado

de Milán los enemigos, y de las operaciones de la gente de armas.

Castel San Juan 15 de marzo de 1522.—A 23, fol. 70.

— de Carlos V a Juan de Albión nombrándole teniente de capitán de

las 50 lanzas para guardar la frontera. Bruselas 15 de marzo de 1522.

A 45, fol. 88.

— en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I manifestando

que los venecianos ayudan a los franceses, y que el c ampo de éstos

se encuentra con extremada necesidad de vituallas. Venecia 18 de

marzo de 1522. Descifrada al fol. 94.—A 23, fol. 92.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre disposiciones
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tomadas por las tropas francesas y otros asuntos referentes al Pon-

tífice. Roma 18 de marzo de 1522. Descifrada al fol. 90.—A 23, fol. 88.

Carta del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I indicando el mal es-

tado de fondos de los franceses, y el nombramiento de inquisidor ge-

neral de Castilla y de Aragón en el general de la Orden de Santo Do-

mingo. Roma 21 de marzo de 1522. Descifrada al fol. 98.—A 23, fo-

lio 96.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I participando la llegada de su gen-

te y la del duque a Milán, y que iban a colocarse inmediatos al ene-

migo, y sobre la escasez de dinero y retardo en las remesas. Milán 6

de abril de 1522.—A 23, fol. 141.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I participando haberse

detenido por terreno de los venecianos las postas de S. M. C. contra

10 estipulado en la tregua y otros asuntos diplomáticos. Venecia 9 de

abril de 1522.—A 23, fol. 157.

— de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre las dificultades para el paso

de correos, embarque del Papa y otros asuntos. 10 de abril de 1522.

Descifrada al fol. 166.—A 23, fol. 164.

Copia de carta del rey Carlos I al abad de Nájera sobre asuntos referentes al

ejército de Italia y paga para la gente de Jerónimo Adorno. Bruselas

11 de abril de 1522.—A 23, fol. 168. m
Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la sali-

da de galeras para Barcelona, aceptación del Papa para el Pontificado

y otros asuntos. Roma 12 de abril de 1522. Descifrada al fol. 176.

—

A 23, fol. 171.

Carta del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I dándole noticias de las

tropas francesas y su inmediación a Milán. Venecia 12 de abril de

1522.—A 23, fol. 180.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las ofertas que en favor de S. M.

le hacía Francisco María, duque de Urbino. Venecia 12 de abril de

1522.—A 23, fol. 182.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las operaciones del ejército im-

perial en Lombardía. Venecia 13 y 27 de abril de 1522. —A 45, fo-

lio 108.

— del cónsul Juan de Pallas al rey Carlos I sobre asuntos referentes al

turco y la situación de Italia. Ragusa 13 de abril de 1522.—A 23, fo-

lio 186.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre el estado de
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guerra en Italia y refuerzo de españoles llegado a Pavía. Venecia 14

de abril de 1522.—A 23, fol. 194-

Carta en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la en-

trada del duque de Milán en esta ciudad y asuntos referentes al Papa.

Roma 14 de abril de 1522.—A 23, fol. 190.

— del embajador Alonso Sánchez al Rey Carlos I sobre las operaciones

del ejército y otros asuntos. Venecia 15 de abril de 1522. Descifrada

al fol. 200.—A 23, fol. 198.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la llegada de los

turcos y otros asuntos. Venecia 15 de abril de 1522.—A 2S, fol. 196.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre asuntos

referentes al ejército y situación del Papa: Roma 15 de abril de 1522.

descifrada al fol. 204.—A 23, fol. 202.

~~ de los rectores de Tierra Amatriz a Carlos I suplicando conceda el

capitonato de Justicia al capitán de guerra Tristán López Díaz. Te-

rra Amatricis 16 de abril de 1522.—A 23, fol. 208.

— en cifra de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre asuntos de Francia

con el nuevo Papa y otros de gobierno referentes a S. M. C. 17 de abril

de 1522. Descifrada al fol. 211.—A 2¿, fol. 209.

— en cifra del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I. Dice que se

cree se volverán los turcos sin haber tocado en tierra de Venecia y

sobre los puntos en que se halla el campo del ejército de dicho rey.

Venecia 19 de abril de 1522. Descifrada al fol. 219.—A 23, fol. 217.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I dándole no-

ticia de la ida del rey de Francia a Italia, de la situación de Florencia,

estado de los fondos en Nápoles y otros asuntos de gobierno. Roma
21 de abril de 1522. Descifrada al fol. 223.—A 23, fol. 223.

— de los rectores de la tierra de Acumuli a Carlos V suplicando confirme

al capitán Tristán López en el capitanato de la justicia de dicha tierra.

Terra Acumuli 22 de abril de 1522.—A 23, fol. 225.

— del cónsul Juan de Pallas al rey Carlos I sobre varios asuntos de go-

bierno referentes a Italia. Rágusa 22 de abril de 1522.—A 23, fol. 227.

— de Juan de Pallas a Carlos V dando noticias del turco y de Italia. Ra-

gusa 22 de abril de 1522.—A 23, fol. 227.

— de los síndicos de la tierra de la Leonisa a Carlos V suplicándole

conceda la administración de justicia al capitán Tristán López Díaz.

«Terra Leonisse» 23 de abril de 1522.—A 23, fol. 230.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la necesidad de reforzar el ejér-

18
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cito de Italia y activar las operaciones para terminar pronto la guerra,

y evitar que muchos italianos se declaren por Francia. Roma 24 de

abril de 1522.—A 23, fol. 232.

Carta de don Juan Manuel a Carlos V participándole que las galeras están

dispuestas a partir, tan pronto como lleguen las del Papa, y dando

cuenta de los medios con que provee a las necesidades del ejército de

Italia. Roma 25 de abril de 1522.—A 23, fol. 241.

— de Rodrigo Niño a Carlos V sobre la confiscación de bienes y forma-

ción de causa a Gabriel Varón, embajador del rey de Francia en Ve-

necia, y le suplica le haga merced a él de dichos bienes. Nápoles 25 de

abril de 1522.—A 23, fol. 238.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la llegada del embajador de Hun-

gría y del cardenal Grimano, con noticias de la India portuguesa. Ve-

necia 27 de abril de 1522.—A 23, fol. 256.

— de donjuán Manuel a Carlos V dando cuenta del dinero que mandaba

para evitar que el marqués de Mantua se retirase del campo de Su

Majestad, según se anunciaba, y sobre otros asuntos de Italia y del

ejército. Roma 27 de abril de 1522.—A 23, fol. 251.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el estado de su negociación con

venecianos, entrada de algunos turcos en tierra de S. M. y ofertas que

a nombre del emperador ha hecho al embajador de Hungría. Verfecia

27 de abril de 1522.—A 23, fol. 258.

— de Carlos V al abad de Nájera pidiendo noticias del ejército y parti-

cipándole, que el virrey de Nápoles llevaba 50.000 ducados para aque-

lla expedición. Bruselas 29 de abril de 1522.—A 23, fol. 277.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la necesidad de pagar a la gente

de guerra, retirada de los suizos y otros asuntos de Italia. Roma 29 de

abril de 1522.—A 23, fol. 272.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que los franceses y suizos

huían después del encuéntro que tuvieron con las tropas de S. M. Ve-

necia 30 de abril de 1522.—A 23, fol. 281.

— de Juan de Pallas a Carlos V con noticias de Italia y del turco. Ragusa

30 de abril de 1522.—A 23, fol. 285.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el encuentro habido entre las

tropas imperiales y las francesas, teniendo éstas que emprender la

retirada. Venecia 30 de abril de 1522.—A 45, fol. 107.

— original de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Car-

los V de cómo había recibido un pliego de don Juan Ya el, c 1 < a
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inclina y suplica a S. M. le acuse recibo de él. Venecia 2 de mayo de

1522.—A 24, fol. ix,

Relación de cartas de don Fernando de Ávalos, marques de Pescara, a Car-

los V sobre la toma del castillo de Lodi con otras noticias del ejército.

Mayo 2, 4 y 10 de 1522.—A 24, fol 26 v.°

Extracto de carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la situación de las tro-

pas imperiales y franceses, y noticias del turco y de Venecia. Venecia

2
. 3. 9 y 21 de mayo de 1522.—A 45, fol. 106.

Carta original de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Car-

los V dándole cuenta de un capítulo de aquella república, que había

leído respecto de la liga que tiene hecha con los franceses y que en-

viaba a su embajador con noticias del ejército. Venecia 3 de mayo de

1522.—A 24, fol. 20.

Capítulos de cartas del marqués de Civita Santangelo a Carlos V sobre la

toma del castillo de Lodi, motines de los lanzcanetes y necesidad de

dinero para pago de la gente de armas. Mayo 5 y 6 de 1522.—A 24, fo-

lio 27 v.°

Carta de don Juan Manuel a Carlos V dando noticias del encuentro de am-

bos ejércitos cerca de Milán, motín de lanzcanetes por falta de paga,

conveniencia de hacer la guerra a venecianos y de sujetar a los car-

denales enemigos de S. M. y del Papa. Roma 6 de mayo de 1522.

—

A 24, íol. 28.

— del obispo de Scalas al emperador dándole noticia, de cómo había sido

preso con parte de sus criados por los franceses al ir a comunicar a

su señoría su elección de Papa, suplicándole al mismo tiempo escriba

a S. S. y embajador de Nápoles, para que la primera iglesia catedral

que vacase en Cerdeña o Nápoles se provea en él, por ser demasiado

pobre la que tiene. 7 de mayo de 1522.—A 24, fol. 36.

— en cifra y su traducción de Alonso Sánchez, embajador de Venecia, al

emperador Carlos V sobre la contestación que aquella república ha-

bía dado al embajador de Hungría respecto de prestarle auxilio a

aquel rey, y como dicho embajador le había suplicado hablase en nom-
bre de S. M. a dicha república con el mismo objeto. Venecia 7 de

mayo de 1525.—A 24, fol. 44.

— original en cifra y su traducción de Alonso Sánchez, embajador en Ve-

necia, al emperador Carlos V dándole cuenta, de cómo se había pre-

sentado a aquella república, recomendándoles por el apoyo que pres-

taban a los franceses en sus tierras y contestación de aquélla. Vene-

cia 8 de mayo de 1522.—A 24, fol. 46.



— 276 —

Carta de Juan de Pallas a Carlos V dando noticias de los turcos y de la em-

bajada que mandaban a Venecia. Ragusa n de mayo de 1522.—A 24,

fol. 57-

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V. Venecia 14 de mayo de

1522.—A 24, fol. 65.

Copia de carta de Próspero Colonna al emperador con noticias del ejército.

(La contestación se indica al margen.) 15 de Mayo de 1522.—A 24, fo-

lio 69.

Carta original en cifra del embajador don Juan Manuel al emperador Car-

los V sobre la necesidad que hay de dinero para la gente de armas y
diligencias que practica para que sea venido de Nápoles, con noticias

del Papa respecto al buen servicio de S. M. Roma 16 de mayo de 1522.

A 24, fol. 75.

— original en cifra y su traducción de Alonso Sánchez, embajador en Ve-

necia, al emperador Carlos V con noticias del turco y de cómo An-

drea Griti iba a presentarse a Próspero Colonna, con otras de don Juan

Manuel y del abad de Nájera respecto del ejército. Venecia 21 de mayo

de 1522.—A 24, fol. 198.

— de los síndicos de la veguería de Gerona al emperador Carlos V de

cómo se alegraban por el feliz regreso de S. M. y sobre la expulsión

de los franceses de condado de Cerdaña. Gerona 22 de mayo de 1522.

A 24, fol. 100.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V dando noticias del viaje de

Papa Adriano VI. Zaragoza 24 de mayo de 1522.—A 45, fol. 98.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V ccn noticias del ejército y
desbarate de los franceses con otras de S. S. Zaragoza 24 de mayo de

1522.—A 24, fol. 105.

— original en cifra y su traducción del embajador don Juan Manuel al

emperador Carlos V dándole noticias del ejército y de cómo los fran-

ceses y venecianos habían avisado al turco, para que con la retirada

de S. M. pudieran venir sobre Italia, con otras respecto de franceses

de cómo el rey de éstos había mandado retirar su ejército de Lom-

bardía. Roma 26 de mayo de 1522.—A 24, fol. 125.

— original en cifra y su traducción de Alonso Sánchez, embajador en

Venecia, al emperador Carlos V de cómo había comunicado la llegada

del virrey de Nápoles, con noticias de la armada que el rey de Francia

prepara para ir sobre Italia y otras del turco. Venecia 26 de mayo de

1522.—A 24, fol. 1 10.

— y su traducción de Alonso Sánchez, embajador de Venecia, al empe-
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rador Carlos V de cómo había comunicado la llegada al virrey de Ná-

poles, con noticias de la armada que el rey de Francia prepara para

ir sobre Italia y otras del turco. Venecia 26 de mayo de 1522. A 24,

fol. 110.

Carta de don Juan Pallas al emperador Carlos V dándole noticia, cómo ha-

bía arribado el emperador turco a Ragusa y que luego partiría para

Venecia, con otras respecto de la armada que el mismo preparaba.

Nápoles 30 de mayo de 1522.—A 24, fol. 118.

— y su traducción del embajador don Juan Manuel al emperador Car-

los V dándole noticia, cómo los de Nápoles ponen infinitos inconve-

nientes respecto de lo que S. M. manda, y que está bien mande dar

todo el dinero que pueda al duque de Milán, con otras respecto de

haber sabido que el rey de Inglaterra iba a poner guerra al de Fran-

cia, si no accede a las proposiciones que le tiene hechas, y varias

otras pertenecientes al mejor servicio del rey. Roma 31 de mayo de

1522.—A 24, fol. 125.

Copia de cartas al emperador con noticias del ejército y fuga del enemigo

respecto del castillo de Lodi, necesidad de dinero para la gente de

armas, y del ejército que disponía el rey de Francia para ocupar Ita-

lia. Mayo de 1522.—A 24, fol. 26.

Corta original en cifra y su traducción de Alonso Sánchez, embajador de

Venecia, al emperador Carlos V dándole noticia, cómo el embajador

de Nápoles había remitido a Trento 24.000 ducados, que Próspero Co-

lonna había pedido y que éste tenía escrito a Mantua para ver por

donde podría mandarlos al campo, así como del salvoconducto pedi-

do a aquella república para hacerlo sin riesgo alguno, con otras res-

pecto de franceses y del turco. Venecia 2 de junio de 1522.—A 24

fol. 135-

— y su traducción de Alonso Sánchez al emperador Carlos V dándole

cuenta de cómo aquella república había mandado al rector de Vero-

na orden con micer Francisco de Pésaro, para que se viera con el vi-

rrey respecto de asuntos de S. M. con otras noticias relativas a fran-

ceses. Venecia 4 de juuio de 1522.—A 24, fol. 141.

— de don Juan Manuel a Carlos V sobre la rendición de Génova, prisión

de Pedro Navarro y manera de pagar al ejército de Italia. .Roma 6 de

junio de 1522.—A 24, fol. 147.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre las proposiciones que la madre del

rey de Francia hacía al Papa para que intentase poner tregua entre Su

Majestad y el rey de los franceses. Zaragoza 6 de junio de 1522.—A 24

fol. 152.
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Carta en cifra y su traducción de don Juan Manuel al emperador Carlos V
con noticias de S. SM de los franceses y de la buena amistad con el

cardenal Colonna, y de que ha escrito al virrey de Nápoles para que

facilite dinero, Roma 11 de junio de 1522.—A 24, fol. 164.

— original en cifra y su traducción de Alonso Sánchez al emperador Car-

los V dándole noticia de la salida del embajador turco de aquella re-

pública (Venecia), y de que le acompaña su secretario, con otras res-

pecto de franceses y del reino de Nápoles. Venecia 1 1 de junio de

1522.—A 24, fol. 170.

— de Mr. de Laxao a Carlos V sobre la necesidad de su pronta venida a

estos reinos donde habia muchos descontentos, dificultades para sa-

car dinero y noticias que había recibido de Lope Hurtado. Cagnave-

ral 12 de junio de 1522.—A 24, íol. 172.

— original en cifra y su traducción de Lope Hurtado al emperador Car-

los V dándole noticia de la partida de S. S. y de cómo le había dicho

que escribiera a Italia y que tuviera presente lo que le tenía adverti-

do respecto de los obispos que le acompañaban, y otras de don Juan

Manuel y del servicio del rey. Zaragoza 12 de junio de 1522.—A 24,

fol. 179.

— al emperador Carlos V del abad de Nájera, don Fernando Marín, dán-

dole noticia de la partida del virrey de Nápoles de Trento para Ve-

rona, y de allí a Mantua, con noticias del ejército y de los franceses.

Mantua 13 de junio de 1522.—A 24, fol. 183.

Testimonio o extracto de la capitulación celebrada entre los reyes Carlos I

de España y Enrique VIII de Inglaterra el 16 de junio de 1522. Du-

plicado.—A 25, fol. 128.

Carta original en cifra y su traducción de don Juan Manuel al emperador

Carlos V sobre asuntos del servicio de Italia y del ejército de S. M.

y de cómo Próspero Colonna y el marqués de Pescara escribieron al

virrey, para que mandase a los florentinos, enviasen su gente contra

los franceses, con otros particulares de Venecia y del cardenal Médi-

cis. Roma 18 de junio de 1522.—A 54, fol. 198.

— en cifra y su traducción de Alonso Sánchez al emperador Carlos V
sobre lo que había platicado o acordado el embajador de aquella re-

pública con el rey, respecto a la tregua o paz con la misma, con otras

noticias de Francia y del turco. Venecia 18 de junio de 1522.—A 24,

fol. 206.

— y su traducción de don Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre

la respuesta que había de dar la república de Venecia, respecto de la
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escritura de paz que S. M. le tenía remitida, ofreciendo hacerlo cuan-

do lo hagan al virrey de Nápoles, quien también la tiene hecha otra

propuesta, con otros particulares. Venecia 20 de junio de 1522.—A 24,

fol. 216.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V (cifra). Venecia 20 de junio de 1522.

—

A 24, fol. 224.

— original en cifra y su traducción de Alonso Sánchez, embajador en

Venecia, al emperador Carlos V sobre el rompimiento de Inglaterra

contra Francia, y de que había dicho a aquella república hallarse

comprendida en el tratado de Londres, y que esperaba la respuesta

respecto de la última escritura que S. M. le había remitido, para la

liga o paz y obligación que declarase también contra Francia, con

otros particulares relativos al mismo asunto. Venecia 30 de junio de

1522.—A 24, fol. 250.

— del abad de Nájera a Carlos V participando que los franceses han sa-

lido ya de Cremona. Castelnuovo de Astesano 8 de julio de 1522.

—

A45, fol. 105.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I sobre medios para pagar el

ejército y otros asuntos. Génova 9 de julio de 1522.—A 25, fol. 14.

— del prior de Castilla don Hernaddo de Toledo al emperador Carlos V
participando su viaje a Gerona y los motivos de él, con otros asun-

tos referentes a Francia. Sterlique 10 de julio de 1522.—A 31, fo-

lio 453.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al rey Carlos I. Está en ci-

fra. Venecia 10 de julio de 1522.—A 25, fol. 16.

— del embajador Alonso Sánchez al rey de España Carlos I sobre asun-

tos diplomáticos con Venecia y otros referentes a Francia e Inglate-

rra. Venecia 10 de julio de 1522.—A 25. fol. 22.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I sobre los movimientos y opera-

ciones de los franceses y sobre lo conveniente de la venida de S. S. a

Italia, con otros asuntos. Génova 18 de julio de 1522.—A 25, fo-

lio 50.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la paralización de

negociaciones con Venecia hasta la llegada del embajador de Inglate-

rra. Venecia 19 de julio de 1522.—A 25, fol. 60.

— del cardenal de Santa Cruz al rey Carlos I sobre la llegada de los

enemigos de los cristianos a Rodas y otros asuntos. Roma 22 de julio

de 1522.—A 25, fol. 97-
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Carta de Lope Hurtado al rey Carlos I participándole haber avisado a Ita-

lia el regreso de S. M. C. a España y sobre el mal estado de la Fran-

cia y otros asuntos. Tarragona 23 de julio de 1522.—A 25, fol. 68.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la negociación con la señoría de

Venecia y otros asuntos del Papa. Venecia 25 de julio de 1522.

—

A 25, fol. 75-

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre la llegada de los

turcos y necesidad urgente de socorro que tienen los de aquella for-

taleza. Roma 26 de julio de 1522. A 25, fol. 83.

— del cardenal de Santa Cruz al rey Carlos I sobre la llegada a Rodas

de la armada del turco y suplicando envíe a dicho punto auxilio de

gente y vituallas, para que los de Rodas puedan resistirse contra los

turcos. Roma 26 de julio de 1222.—A 25, fol. 81.

— de Jerónimo Adorno a Carlos V dando cuenta de la toma del castillo

de Rodas y de la armada que el turco mandaba contra Rodas. Génova

31 de julio de 1522.—A 45, fol. 92.

Minuta de carta de Carlos V al Papa Adriano VI manifestando el deseo que

tenía de avistarse con S. S., estado de los negocios con Francia y su-

plicándole que no acepte para su viaje las naves de Andrés Doria.

Aguilar de Campo 31 de julio de 1522.—A 25, fol. 103.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las pérdidas de los francesas en

Fuenterrabía, y avisándole que Rodas estaba sitiada por una armada

turca de 250 galeras. Pavía i.° de agosto de 1522.—A 45, fol. 93.

— de Próspero Colonna a Carlos V pidiendo órdenes para lo que ha de

hacer con su ejército, y manifestando la necesidad de que se resuelva

pronto la negociación con venecianos. Pavía i.° de agosto de 1522.

—

A 25, fol. 108.

— del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I sobre medios para cu-

brir los gastos del ejército y otros asuntos de gobierno referentes a

Italia, y pidiendo nombre persona que le sustituya en la embajada.

Roma i.° de agosto de 1522.—A 25, fol. 113.

Traslado de carta del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre asun-

tos referentes al Papa y a las negociaciones diplomáticas con la repú-

blica. Venecia 7 de agosto de 1522.—A 25, fol. 79.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I. Está en cifra. Venecia

7 de agosto de 1522.—A 25, fol. 141.

Testimonio de la intimación que a la señoría de Venecia hizo el embajador
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Alonso Sánchez para entrar en la capitulación, hechá a 16 de junio

de 1522 en Windsor, entre S. M. C. y el rey de Inglaterra. Venecia

7 de agosto de 1522.—A 25, fol. 128.

Carta del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre el pago de pen-

siones que los venecianos le deben dar en virtud del tratado celebra-

do. Venecia 7 de agosto de 1522.—A 25, fol. 133.

Cartas de Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la capitulación de éste con

el rey de Inglaterra, publicada y notificada a la república de Venecia,

y otros asuntos diplomáticos. Venecia 7 de agosto de 1522.—A 25, fo-

lio 148.

Carta de Antonio y Jerónimo Adorno al rey Carlos I credencial en favor del

que la llevaba, para que verbalmente explicase lo que se le había en-

cargado. Génova 7 de agosto de 1522.—A 25, fol. 132.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la legación de S. S.

enviada a la república de Venecia por el obispo de Barcelona. Vene-

cia 15 de agosto de 1522.—A 25, fol. 160.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre no haber llegado

Parco y sí Andrea Griti con su gente, que está de guarnición en Ve-

necia. Venecia 15 de agosto de 1522.—A 25, fols. 156 y 157.

— del marqués de Pescara al rey Carlos I felicitándole por su próspero

regreso a España. Génova 19 de agosto de 1522.—A 25, fol. 173.

— de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre la llegada de la división o gen-

te de Adorno y duque de Milán a Génova, y disposiciones para dejar

expedito el paso de los correos. Génova 19 de agosto de 1522.—A 25,

fol. 166.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I sobre la llegada de S S. a Géno-

va y su salida para Roma, después de haber sido obsequiado por las

tropas y capitanes de S. M. C. Génova 19 de agosto de 1522.—A 25,

fol. 171.

— de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre negocios con Francia y con el

Papa. Génova 22 de agostu de 1522.—A 25, fol. 169.

— del abad de Náiera a Carlos V dando cuenta de haber escapado de la

prisión en que los tenían los franceses, don Francisco de Mendoza y
otros varios españoles. Vigebene 25 de agosto de 1522.—A 45, fo-

lio 72.

— de Próspero Colonna al rey Carlos I felicitándole por sus prosperida-

des y feliz regreso. Pavía 26 de agosto de 1522.—A 25, fol. 178.

Testimonio o compulsa de la invitación hecha por los reyes de España e In-
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glaterra a la república de Venecia sobre ciertos arreglos diplomáticos

entre estas potencias. Venecia 27 de agosto de 1522.—A 25, fo-

lio 196.

Carta de Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre la llegada a Venecia de Ricar-

do Parco, embajador de Inglaterra, alianza de este rey con el católico,

negociaciones de ambos con Venecia y otros asuntos. Venecia a 27 de

agosto de 1522.—A 25, fol. 190.

— del embajador Alonso Sánchez al rey Carlos I. Está en cifra. Venecia

27 de agosto de 1522. A 25, fol. 180.

Cartas de Alonso Sánchez a Carlos V avisando la llegada del embajador de

Inglaterra a Venecia. Venecia 27 de agosto de 1522.—A 45, fo-

lio 67.

Carta de Jerónimo Adorno a Carlos V participando haber llegado S. S. a Gé-

nova el día 27 y haberse partido para Roma el 29 de agosto. Génova

29 de agosto de 1522.—A 45, fol. 94.

— de Alonso Sánchez al rey Carlos 1 sobre la respuesta de los venecia-

nos a las notas pasadas de España e Inglaterra y otros asuntos diplo-

máticos. Venecia 31 de agosto de 1522.—A 25, fol. 206.

— en cifra de Alonso Sánchez al emperador Carlos V. Venecia 5 de sep-

tiembre de 1522.—A 26, fol. 4.

— del rey de Hungría al emperador Carlos V pidiéndole que permita,

que los comerciantes de aquel reino lleven hierro y otras cosas de

Nápoles. 7 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 9.

— del cardenal de Santa Cruz al emperador Carlos V; trata de lo mal

informado que había sido el rey por émulos de aquél de tener buena

inclinación a los franceses, como de haber sido coronado el Papa con

mucha solemnidad, y noticias de Hungría respecto de los turcos.

Roma 13 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 12.

— en cifra y su traducción de Alonso Sánchez al emperador Carlos V,

de cómo había sido visitado durante su enfermedad por hombres sa-

bios, y que todos se extrañaban cómo S. M. y el rey de Inglaterra no

hacían guerra a los franceses, indicando el punto más conveniente

para ello. Génova 14 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 18.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V de las noticias que aque-

lla república tenía del turco, según aviso del alcaide de los franceses

que estaba en Leco, era ya tomada la fortaleza; como de los embaja-

dores que aquella república envía a prestarle obediencia. Venecia

20 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 24,
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Carta de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V acerca de la preparación

de armada que S. M. manda por mar para Rodas, suplicándole dé cré-

dito a su setretario en todo cuanto le diga. Génova 22 de septiembre

de 1522.—A 26, fol. 50.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V suplicándole dé crédito

a todo cuanto su secretario le diga respecto a asuntos del servicio del

rey, con noticias de la dispensación de cargar las carracas en sus rei-

nos, y diligencias que practica para la captura de Pedro Spatafora.

Génova 22 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 48.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V dándole noticia, cómo por

un criado de don Juan Manuel remite la carta que S. M. le envía

para S. S. y el memorial de los comuneros para dicho don Juan, con

el capítulo que el rey le manda. Génova 22 de septiembre de 1522.

—

A 26, fol. 46.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V de cómo no podía partir

el bergantín por el mal tiempo, y que S. S. se halla con tercianas.—

Génova 24 de septiembre de 1522.—A 26, fol. 52.

— de Gueran Doms al emperador Carlos V de cómo había escrito al

virrey sobre el estado en que se encuentran y de la falta de pertre-

chos de guerra y otros para la defensa. Septiembre de 1522.—A 26,

fol. 154.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V avisándole la remisión

de varias cartas de los ministros de Lombardía y Venecia y conducto

por donde lo hace. Génova y septiembre de 1522.—A 26, fol. 10.

— de Aníbal Rangoni al emperador Carlos V suplicándole le ocupe en

el servicio de la guerra o cualquier otro de S. M. Pretella i.° de octu-

bre de 1522.—A 26, fol. 65.

— de don Bernardino de Carvajal, cardenal de Santa Cruz, al emperador

Carlos V sobre lo que le habían informado respecto de ser adicto a

franceses, pues que él no deseaba más que se hiciesen treguas por el

bien que había de reportar a los cristianos, apartando a los turcos de

Hungría y Rodas. Roma 2 de octubre de 1522.—A 26, fol. 66.

— en cifra y su traducción de Alonso Sánchez, embajador en Venecia,

al emperador Carlos V sobre asuntos pertenecientes al mejor servi-

cio de sus reinos, con noticias del turco y del embajador de Roma, y
otras de aquella república. Venecia 3 de octubre de 1522.—A 22, fo-

lio 72.

Traslado de carta de Alonso Sánchez al emperador Carlos V. Está en cifra,

Venecia 3 de octubre de 1522.—A 26, fol. 76.
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Carta en cifra y su traducción de don Juan Manuel al emperador Carlos V
respecto de la obediencia que había de guardarse al Papa, cómo de

haberle entregado la acanea y censo, según costumbre, con otras

noticias del ejército y del servicio de sus reinos. Roma 8 de octubre

de 1522.—A 26, fol. 89.

— del abad de Nájera a Carlos V en defensa de Antonio de Leiva, y par-

ticipando que los castillos de Trezo, Lezo, Doudosala y Nohara se ha-

bían rendido a las tropas imperiales. Bigevene 10 de octubre de 1522.

A 45, fol. 82.

— del cardenal de Médicis al emperador Carlos V recomendando al con-

de Aníbal Rangoni. Roma 1 1 de octubre de 1522.—A 26, fol. 99.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Carlos V
dándole noticia de los secuestros hechos a varios mercaderes de aque-

lla ciudad, y de los inconvenientes que se siguen al consentirlos y de-

terminaciones tomadas para evitarlo. Venecia 11 de octubre de 1522.

A 26, fol. 105.

— en cifra y su traducción de Alonso Sánchez, embajador en Venecia,

al emperador Carlos V dándole noticia, cómo aquella república le ha-

bía leído la contestación a la carta que había recibido de S. M. res-

pecto del turco, con otras de haber puesto el embajador de Francia

postas para la correspondencia con aquel reino, y de cómo remite

un sumario de las nuevas del turco. Venecia 15 de octubre de 1522.

A 26, fol. 109.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Carlos V
sobre las noticias que aquella república tiene de Inglaterra de hacer

la guerra a los franceses, en virtud del tratado que con la misma tenía

hecho, y que no la restituirán las galeras y mercaderías mientras no

lo haga, con otros particulares relativos al mismo asunto. Venecia

16 de octubre de 1522.—A 26, fol. 121.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V dándole noticia de la con-

ferencia que había tenido con S. S. sobre asuntos del Estado y lo con-

veniente que era la liga con S. M., con otras del ejército, del turco y

de que todos los obispos que allí se encontraban fueran a sus respec-

tivos obispados, con otros particulares relativos a asuntos eclesiásti-

cos y al mejor servicio del rey. Roma 17 de octubre de 1522.—A 26,

fol. 133.

— en cifra de Alonso Sánchez al emperador Carlos V. Vereda 23 de

octubre de 1522.—A 26, fol. 139.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V de cómo era muy gusto-
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so en acompañar a Alonso Sánchez, embajador en Venecia, respecto

de las negociaciones que para el mejor servicio se practicaban con

aquella república sobre asuntos de Francia, con noticias del ejército

y otros particulares del turco. Génova 25 de octubre de 1522.—A 26,

fol. 156.

Carta de Rafael de Ponsonó al rey Carlos I exhortándole a que cesen las

guerras de cristianos contra cristianos. Génova 25 de octubre de 1522.

A 26, fol. 162

— en cifra de Alonso Sánchez al emperador Carlos V. Venecia 26 de oc-

tubre de 1522.—A 26, fol. 173.

— y su traducción de Alonso Sánchez, embajador de Venecia, al empe-

rador Carlos V sobre asuntos de aquella república respecto a france-

ses, y del poco fruto que se consigue con sostener la guerra en la par-

te de Picardía, así como de que el rey de Inglaterra diera 25.000 du-

cados para que se formase un ejército de 25.000 infantes, con otros

particulares sobre el mismo asunto. Venecia 27 de octubre de 1522.

—

A 26, fol. 192.

— de cómo áquella república está conforme con la respuesta del Papa a

su embajador respecto de aposentarse la gente del ejército de Su Ma-

jestad en Geradada, con otros particulares del mismo asunto. Venecia

27 de octubre de 1522.—A 26, fol. 187.

— del duque de Sessa al rey Carlos V sobre la conferencia que había te-

nido con el Papa respecto de la paz con Francia y otros asuntos rela-

tivos a venecianos y suizos, y al pago de la contribución impuesta a

los comuneros, eon noticias del ejército y otros particulares al mejor

servicio del rey. Marino 31 de octubre de 1522. Duplicada a con-

tinuación.—A 26, fol. 219.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre lo que S. M. tiene pre-

venido a S. S. de lo que conviene a su servicio y de lo que ha de ha-

cerse con los criados del mismo, como de lo que había hablado respec-

to de paz, con otros particulares perteneciente al mejor servicio de

Su Majestad. Roma 1 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 241.

— en cifra y su traducción de Lope Hurtado al emperador Carlos V dán-

dole noticia, como había tomado asiento el duque de Ferrara, y tres

condiciones de la capitulación que por los dineros del feudo que el

Papa Alejandro soltó con el casamiento de su hija, el duque era obli-

gado a servir con cien hombres de armas por medio año a la iglesia, y
de que tenía nuevas de la llegada de un capitán del duque de Milán

sobre Imola. Roma 3 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 245.
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Carta de Lope Hurtado a Carlos V sobre la capitulación del duque de Fe-

rrara con el Papa y escasez en que éste se encontraba, así como to-

dos los de su casa. Roma 7 de noviembre de 1522—A 26, fol. 252.

— en cifra de Alonso Sánchez al emperador Carlos V. Venecia 8 de no-

viembre de 1522—A 26, fol. 257.

— y su traducción de Lope Hurtado al rey Carlos I de cómo S. S. le

manda escribir a S. M. que el cardenal de Santa Cruz solicita a Ostia,

y que convendría escribiese a S. S. ponga a buen recaudo aquella for-

taleza y no la dé a nadie, y de la llegada del licenciado Bernardino.

Roma 9 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 268.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre varios asuntos relati-

vos al Papa y al servicio de S. M. Roma 9 de noviembre de 1522.

—

A 26. fol. 260.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V participándole su salida

para Venecia y que los franceses están para venir sobre Italia, con

otros particulares relativos al buen servicio. Génova 12 de noviembre

de 1522. A 26, fol. 274.

— en cifra y su traducción de Alonso Sánchez al emperador Carlos V
dándole noticia de las nuevas que tiene aquella república (Venecia)

de franceses, y que el ejército de S. M. y de Inglaterra no hacen nada,

venida del rey de Francia a León y su gente sobre Italia, y negocia-

ciones que su embajador con dicha república, con otros particulares.

Venecia 13 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 280.

Traslado de una carta en cifra de Alonso Sánchez al emperador Carlos V.

Venecia 13 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 303.

Carta del abad de Nájera a Carlos V avisando que han sido llevados a Gé-

nova el conde Pedro Navarro y Octaviano Fragoso para trasladarlos a

Nápoles. Roma 14 de noviembre de 1522.—A 45, fol. 78.

— al emperador Carlos V, de Lope Hurtado, avisándole de la llegada del

licenciado Bernardino, y cómo había suplicado al Papa lo mandase

prender y contestación de éste. Roma 15 de noviembre de 1522.

—

A 26, fol. 293.

— de Jerónimo Adorno, sobre lo que había hablado a Próspero Colonna

de los malos tratamientos que el ejército daba a los pueblos, y de la

contestación de aquél que todo era causa de la falta de paga; noticias

de franceses de ir sobre Italia y su partida para Venecia. Génova 18 de

noviembre de 1522.—A 26, fol. 297.

— de Lope Hurtado sobre lo que había dicho el duque de Sessa en Ma-

rino respecto del licenciado Bernardino, y que el Papa no había hecho
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lo que era de razón, y le suplica dé orden al duque para que se le

prenda. Roma 18 de noviembae de 1522—A 26, fol. 295.

Carta en cifra y su tradueción del duque de Sessa al emperador Carlos V
sobre lo mucho que descuida los negocios de S. M. y el poco respeto

que al parecer presta a las cosas de su servicio, con noticias del ejér-

cito y otros particulares relativos al Paya y al rey. Marino 20 de no-

viembre de 1522.—A 26. fol. 313.

Copia de dos cartas de Alonso Sánchez al emperador Carlos V de cómo ha-

bía tenido carta del duque de Sessa y lo acordado con el Papa para

mudar aquel nuncio, con noticia de franceses y su venida sobre Italia.

Venecia 13 y 20 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 305.

Carta en cifra y su traducción del duque de Sessa al emperador Carlos V
de cómo todos confirman las sospechas de la venida de franceses so-

bre Italia y que él no lo cree; pero que conviene que el ejército esté

bien dispuesto. Marino 20 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 307.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V dándole noticia de las nue-

vas recibidas de Rodas, cuyo sumario acompaña a S. M. con otros par-

ticulares del turco. Venecia 20 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 301.

— a Carlos V dando noticias de Rodas y de lo que decía de público el

embajador francés en Venecia. Venecia 20 de noviembre de 1522.

—

A 26, fol. 299.

Copia de carta del prior de Barleta al emperador Carlos V con noticias del

turco y disposiciones dadas por el virrey respecto de dinero y otros

particulares. Noviembre 21 de 1522.A 26, fol. 153 vto.

Carta de Jerónimo Adorno a Carlos V manifestando la necesidad de la pre-

sencia de la armada para asegurar la entrada de comestibles en Géno-

va. Pavía 21 de noviembre de 1522.—A 45, fol. 110.

— de Adriano VI a Carlos V exhortándole a la paz o tregua con el rey

de Francia, para poder de este modo atender a la guerra contra el

turco. Roma 21 de noviembre de 1522.—A 26, fol. 331.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V participándole las nuevas

que había recibido del arzobisqo de Barí, de la venida de los france-

ses y que el Papa no quería creer. Roma 22 de noviembre de 1522.

—

A 26, íol. 336.

— a Carlos V avisando que el ejército francés se había movido hacia Ita-

lia, y mandando traslado de la capitulación que en nombre de Su Ma-

jestad había hecho con el duque de Ferrara. Ferrara 30 de noviembre

de 1522.—A 26, fol. 339.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V sobre lo que había escri-
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to al Papa en lo de Ferrara, que se procurarían de 100.000 ducados

para arriba. Noviembre de 1522.—A 26, fol. 333.

Carta de Antonio Adorno al emperador Carlos V dándole noticia de que

aún seguía bastante estrechada y apurada la ciudad de Rodas, con

otros particulares sobre el mismo asunto. Génova 1 de diciembre de

1522.—A 26, fol. 347.

— de don Juan Manuel al emperador Carlos V dándole noticia de la

muerte del conde Aquiles Torello de Gástala, y que por no haber de-

jado hijos legítimos, vuelve el condado al Imperio, para cuya vacante

recomienda a Jerónimo Adorno. Génova 12 de diciembre de 1522.

—

A 26, fol. 351.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre la venida de los fran-

ceses a Italia y proposiciones de aquellos al duque de Milán, con otros

particulares. Roma 16 de diciembre de 1522,—A 26, fol. 356.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V (en cifra y su traducción)

sobre lo mucho que aprieta a S. S. para que resuelva en cuanto le tie-

ne dicho; pero dice que no resuelve nada hasta que no sepa la con-

testación del rey de Inglaterra respecto de la paz y tregua, con otros

particulares. Roma 17 de diciembre de 1522.—A 26, fol 365.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que ha participado a la seño-

ría la victoria de Tournay, conseguida por las tropas imperiales. Vene-

cia 22 de diciemvre de 1522.—A 45, fol. 31.

— en cifra y su traducción de Lope Hurtado al emperador Carlos V so-

bre lo que S. S. contestó de la paz o liga, así como del pago de 36.000

ducados que le eran pedidos y quiere se paguen por tercios entre Su

Majestad, el duque de Milán y el, con otros particulares relativos al

buen servicio del rey. Roma 23 de diciembre de 1522.—A 26, fol. 377.

- del abad de Nájera al emperador Caries V sobre las noticias recibi-

das de Francia, acerca de venir sobre Italia, que habían desaparecido

ya aquellos rumores, y de lo conveniente que era que S. M. mandase

una persona a S. S. para que le hiciese entrar en la liga defensiva

con otros particulares. Milán 24 de diciembre de 1522.—A 26, íol. 381.

— en cifra y su traducción del abad de Nájera al emperador Carlos V
dándole noticia de la prisión de Juan Vicencio, criado de Próspero

Colonna, por los franceses, y de cómo había referido al duque de Mi-

lán y sus capitanes la instancia de las letras que remitió a S. M., con

otras de la venida de franceses a Italia. Milán 24 de diciembre de 1522.

A 26, fol. 390.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V (en cifra y su traducción)
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dándole noticia cómo el rey de Francia publica su venida a Italia; pero

que ningún aparato hace, con otras del servicio del rey. Milán 24 de

diciembre de 1522.—A 26, fol. 386.

Carta de Jerónimo Adorno a Carlos V dando cuenta del estado de la nego-

ciación con la señoría de Venecia. Venecia 26 de diciembre de 1522.

—

A 26, fol. 392.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Carlos V
dándole cuenta de las negociaciones practicadas con Jerónimo Adorno

con aquella república al mejor servicio de S. M. Venecia 26 de di-

ciembre de 1522.—A 26, fol. 411.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la resolución del Papa de que haga

tregua por tres años entre S. M. y el rey de Francia, y el deseo que

también manifestó al embajador de Venecia de que la señoría hiciese

liga con S. M. Roma 27 de diciembre de 1522.—A 27, fol. 401.

— de Jerónimo Adorno a Carlos V apoyando la petición que del estado

de Guastala había hecho su hermano Antonioto. Venecia 28 de diciem-

bre de 1522.—A 26, fol. 424.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V dándole cuenta de las ne-

gociaciones practicadas con aquella república, de cuyo resultado

acompaña una copia del sumario, con otras particulares relativas al

mismo asunto. Venecia 28 de diciembre de 1522.—A 26, fol. 413.

— al emperador Carlos V de Jerónimo Adorno, dándole noticia cómo el

embajador del rey de Inglaterra le había dicho en secreto que S. S. le

había manifestado que, queriéndole ayudar aquél con 50.000 ducados,

se declararía en contra de los franceses. Venecia 28 de diciembre de

1522.—A 26, fol. 395.

— de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V, sobre lo que su herma-

no le había suplicado para la merced del estado de Guastala. Venecia

28 de diciembre de 1522.—A 26, fol. 408.

— en cifra y su traducción de Lope Hurtado al emperador Carlos V,

dándole noticia como el arzobispo de Bari le avisaba, que los france-

ses estaban determinados a invadir Italia, y que para ello envían gran

suma de dinero; con otras del ejército y de S. S. 1522.—A 26, fol. 272.

— de Alonso Sánchez a Carlos V manifestando los deseos de S. S. de

que hubiese paz en Italia Venecia 1522.—A 45, fol. 71.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la llegada de S. S. a Génova y
sobre operaciones del ejército. 1522,—A 45, fol. 95.

Copia de una real provisión de Carlos I a favor de los que habían dado can-

tidades de dinero para atender a las necesidades o atenciones del

19
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ejército, que el licenciado Francisco Vargas recibió, y que, por ser

molestado con reclamaciones de aquéllos, se hizo cargo el rey de abo-

nar dichas sumas, expidiendo cédulas a favor de los mismos. 1522,

A 26, fol. 231.

Breve de Adriano V exhortando a Carlos V para hacer tregua por tres años

con el rey de Francia. Roma i.° de enero de 1523.—A 27, fol. 44.

Cartas de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre demasías de Próspero Colon-

na en los Estados del Papa, enojo de éste y otros asuntos referentes

a Italia. Roma 3 y 13 de enero de 1523.—A 27, fol. 67.

Carta de Jerónimo Adorno al emperador Carlos V sobre asuntos relativos a

las negociaciones pendientes con la república veneciana. Venecia

4 de enero de 1523.—A 27, fol. 49.

Cartas de Próspero Colonna al rey Carlos I participando el regreso de Juan

Vicente, y otros asuntos referentes a Italia. Milán 4 y 10 de enero de

1523.—A 27, fol. 96.

Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre el regreso de Juan

Vicente. Milán 4 de enero de 1523.—A 27, fol. 46.

— de Próspero Colonna al rey Carlos I. Está en cifra. Milán 10 de enero

de 1523.—A 27, fol. 61.

— de Lope Hurtado al rey Carlos I participándole la muerte áel carde-

nal Petricis y otras noticias relativas a Italia. Roma 13 de enero de

1523.— A 27, fol. 2 1.

Carta del rey Carlos I a Martín Ruiz de Gambra encargándole reúna la gen-

te que pueda y vaya a unirse con el capitán general de Guipúzcoa, don

Beltrán de la Cueva, para conducir lo antes posible la empresa contra

los franceses de Fuenterrabía. Valladolid 14 de enero de 1523.—A 27.

fol. 73-

— del abad de Nájera al rey Carlos I sobre medios o recursos para sos-

tener el ejército de Italia y otros asuntos. Milán 14 de enero de 1523.

A 27, fol. 80.

— del obispo Verulano a Carlos V sobre la conveniencia de ganar a los

suizos con dinero. Roma 14 de enero de 1523.—A 27, fol. 74.

— del rey Carlos I a Martín Ruiz de Gambra encargándole reúna cuanta

gente de infantería pueda, y refuerce con ella el ejército que está

contra los franceses de Fuenterrabía. Valladolid 18 de enero de 1523.

A 27, fol. 87.

— de Bartolomé Ferrer a Carlos V sobre el servicio de correos entre

Génova y la península. Barcelona 28 de enero de 1523.—A 27, fol. 91.
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Carta de Jerónimo Adorno y Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre el estado

de las negociaciones con la república veneciana, y sobre el rendimien-

to de Rodas a los turcos con capitulación. Venecia i.° de febrero de

1523. Esta carta está antes en cifra.—A 27, fol. 108

— de Bartolomé Ferrer al rey Carlos I sobre el ajuste a sueldo mensual

de dos carabelas o galeones para traer y llevar los despachos reales a

Italia. Barcelona i.° de febrero de 1523.—A 27, fol. 103.

— de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre la llegada a Roma del virrey

y duque de Sesa a besar los pies a S. S., y noticias de Rodas. Roma
i.° de febrero de 1523.—A. 27, fol. 10 1.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I sobre los medios a propósito

para continuar con buen resultado la guerra contra Francia, y lo te-

mible que puede ser el turco. Venecia 7 de febrero de 1523.—A 27,

fol. 114.

— de Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre las negociaciones con la re-

pública de Venecia. Venecia 7 de febrero de 1523.—A 27, fol. 116.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos I sobre los extremos de la capitu-

lación o convenio, que en nombre de S. M. C. arregla con la repúbli-

ca veneciana. Venecia 7 de febrero de 1523,—A 27, fol. 110.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V sobre la pérdida de Rodas,

y requerimiento del Papa y cardenales a los príncipes cristianos para

que hagan tregua entre sí. Roma 13 de febrero de F523.--A 45, fo-

lio 180.

— del Papa Adriano VI al rey Carlos V solicitando un salvo-conducto

para la venida a Roma del obispo de Bayona, embajador nombrado

por el rey de Francia. Roma 14 de febrero de 1523.—A 27, fol. 118.

Breve del Papa Adriano VI pidiendo a Carlos V un salvo-conducto para el

viaje del embajador del rey de Francia a Roma. Roma 14 de febrero

de 1523.—A 45, fol. 163.

Carta de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre las condiciones de la capitula-

ción o convenio con la república de Venecia y otros asuntos. Roma
15 de febrero de 1523.—A 27,. fol. 131.

— de Antonioto Adorno al rey Carlos I sobre la necesidad de embarca-

ciones que tienen en Génova, y preparativos de los franceses para im-

pedir el paso a los españoles por aquellos mares. Génova 16 de febre-

ro de 1523.—A 27, fol. 134.

— de Bartolomé Ferrer al rey Carlos I sobre el flete a sueldo de la cara-

bela de mosén Gualvez, para el transporte de los correos de S. M. C.

Barcelona 16 de febrero de 1523,—A 27, fol. 133.
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Carta del duque de Sesa al rey Carlos I sobre asuntos del rey de Francia,

envenenamiento intentado al Papa, rendimiento de Rodas y otros ex-

tremos que están en cifra. Sesa 20 de febrero de 1525.—A 27, fo-

lio 14!.

— del duque de Sesa a Carlos V avisando que han sido presos los cria-

dos del conde de Camarino, porque, según se decía, querían envene-

nar al Papa. Sesa 22 de febrero de 1523.—A 45, fol. 165.

— de Jerónimo Adorno y Alonso Sánchez al Rey Carlos I sobre las ne-

gociaciones con Venecia, de las que ofrecen sacar las ventajas posi-

bles para S. M. C. Venecia 28 de febrero de 1523. Duplicada al fo-

lio 158.—A 27, fol. 156.

— de Jerónimo Adorno al rey Carlos 1 sobre negocios con el duque de

Ferrara, intervención del Pontífice en el arreglo con Venecia, noticias

de Rodas y otros asuntos. Venecia 28 de febrero de 1523. Duplicada.

A 27, fol. 148.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al rey Carlos I sobre las

negociaciones con Venecia, que consulta con el duque de Sesa, y so-

bre el buen efecto que ha producido en Italia la libertad concedida al

duque don Hernando. Venecia 28 de febrero de 1523. Hay otra igual

enteramente duplicada al fol. 164.—A 27, fol. 162.

— del abad de Nájera al rey Carlos I dándole noticia de la llegada de

Jerónimo Adorno con los lanzcanetes, con noticias del ejército. Milán

29 de febrero de 1523.—A 21, fol. 253.

— de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre tentativa de envenenamiento

al Papa por mandado del duque de Cameriño, y copia de otra del ar-

zobispo de Barí, de 6 de enero, sobre preparativos de los franceses

para pasar a Italia, y temor que tienen de perder Fuenterrabía. Roma

febrero de 1523.—A 27, fol. 124.

— de Ludovico de Montalto a Carlos V sobre los intentos del bajá Cor-

togoli contra Trípoli, descontento de los sicilianos y traición del espía

Francisco Emperador. 3 de marzo de 1523.—A 27, fol. 398.

— del Papa Adriano VI dirigida al rey Carlos I, exhortándole a arreglar

la paz con los reyes de Francia e Inglaterra, para así poder atender

mejor al enemigo común de la república cristiana, el turco. Roma

3 de marzo de 1523.—A 27, fol. 176.

— del duque de Sesa al rey Carlos I sobre la misión de S. S. a los reyes

de España, Francia, Portugal e Inglaterra, para exhortarles a la paz y

otros asuntos de gobierno. Roma 4 de marzo de 1523. Esta carta por
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duplicado se halla antes en cifra, a los folios 179 y 183.—A 27, fo-

lio 190.

Carta de Lope Hurtado al rey Carlos I sobre asuntos de don Juan Manuel,

conducta que observa S. S., ayuda que ha prestado en el arreglo con

Venecia y otros asuntos. Roma 4 de marzo de 1523. Esta carta está

antes en cifra por duplicado.—A 27, fol. 202.

— de Bartolomé Ferrer al rey Carlos I dando cuenta de haber ajustado

una nave de carga para el paso del aposentador de S. M. Barcelona

4 de marzo de 1523.—A 27, fol. 206.

— del Colegio de cardenales a Carlos V exhortándole a que desista de

la guerra con Francia y acuda contra el turco, que, hecho señor de

Belgrado y Rodas, amenaza a Nápoles y a Sicilia. Roma 5 de marzo

de 1523.—A 45, fol. 166.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las negociaciones con los vene-

cianos. Venecia 22 de marzo de 1523.—A 45, fol. 141.

— de Antonioto Adorno al rey Carlos I participándole la muerte de su

hermano Jerónimo, y sobre la necesidad de las galeras en Génova, y

otros asuntos. Génova 26 de marzo de 1523. Esta carta se halla por

duplicado al fol. 238.—A 27, fol. 234.

— de Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre el estado de las negociacio-

nes con la república veneciana, y noticiando la muerte de Jerónimo

Adorno. Venecia 27 de marzo de 1523.—A 27, fol. 227.

— de Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre las negociaciones con Vene-

cia, y embajadores del señor infante para lo mismo. Venecia 28 de

marzo de 1523. Esta carta está antes en cifra.—A 27, fol. 251.

— del abad de Nájera al rey Carlos I sobre los medios de reforzar el

ejército de Italia, del modo necesario para resistir a los enemigos.

Milán 29 de marzo de 1523. Duplicada al fol. 255.—A 27, fol. 253.

Puntos de cartas del duque de Sesa, Lope de Soria, abad de Nájera, embaja-

dores de Venecia y protonotario Caracciolo al emperador. La contes-

tación al margen. Marzo y abril de 1523.—A 23, fol. 213.

Carta del prior de Barleta a Carlos V noticiando la salida de Rodas del gran

maestre. 4 de abril de 1523.—A 27, fol. 399.

— de Antonioto Adorno a Carlos V con noticias de Génova y del rey de

Francia. Génova 6 de abril de 1523.—A 27, fol. 268.

Cartas del duque de Sesa a Carlos V sobre la conspiración armada por el te-

sorero de Sicilia y el conde de Camarasa. Génova 6 de abril de 1523.—

A 45, fol. 167,
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Carta del abad de Nájera al rey Carlos I sobre la determinación de los fran-

ceses de pasar contra Italia con ayuda de los suizos, y fuerzas que ne-

cesita el ejército de S. M. C. para resistirlos. Milán 10 de abril de 1523.

A 27, fol. 295.

— de Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre preparativos de los france-

ses para pasar a Italia ayudados por Suiza, donde habían enviado di-

nero, y sobre la negociación con los venecianos. Venecia 10 de abril

de 1523. Esta carta está antes en cifra por duplicado a los folios 284

y 288.—A 27, fol. 290.

— del duque de Sesa a Carlos V sobre la negativa de la paz o tregua

dada por el rey de Francia al breve del Papa, pérdida de Rodas, asun-

tos de Italia, bula de Cruzada y otros asuntos eclesiásticos. Roma 1

1

de abril de 1523.—A 27, folios 308-353.

— del duque de Sessa a Carlos V avisando que los castillos de Milán y
Cremona están próximos a rendirse, y en recomendación de Lope

Hurtado de Mendoza. Roma 12 de abril de 1523.—A 45, fol. 164.

Traslado de carta del duque de Génova a un agente suyo de Roma sobre la

venida délos franceses a Italia. Génova 13 de abril de 1523.—A 27,

fol. 361.

Carta del abad de Nájera al rey Carlos I sobre asuntos de S. S., rendimiento

del castillo de Milán que lo guarnecían franceses y se ha entregado a

las tropas de S. M. C. al mando de Próspero Colonna y^erónimo

Morón, con otros asuntos que están en cifra. Milán 14 de abril de 1523.

A27, fol. 362.

— a Carlos V sobre los preparativos que hacían los franceses para la

empresa de Italia. Milán 16 de abril de 1523.—A 45, fol. 135.

— al rey Carlos I sobre la provisión de dinero y gente que fué muy a

tiempo, marcha a Roma del cardenal de Médicis, incertidumbre de la

ida de los franceses a Italia y otros asuntos. Milán 23 de abril de 1523.

Esta carta está antes en cifra por duplicado en algunos capítulos en

letra corriente.—A 27, fol. 387.

— del duque de Sessa a Carlos V participando haberse rendido el casti-

llo de Milán, mediante capitulación, a las tropas imperiales, y reco-

mendando al auditor Guillén Casador. Roma 25 de abril de 1523.—

A 45, fol. 161.

— de Alonso Sánchez al rey Carlos I sobre el tratado de la negociación

con Venecia, intervención en ella del Papa, rey de Inglaterra y du-

qués de Milán y de Génova, y otros asuntos. Venecia 25 de abril de

1523. Esta carta está en cifra.—A 27, fol. 410.
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Carta a Carlos V sobre las dificultades que ponían los venecianos para

concluir el convenio con S. M. Venecia 25 de abril de 1523.—A 45,

fol. 144.

— de Antonioto Adorno al rey Carlos I sobre estar para terminarse la

negociación con Venecia, adhesión hacia S. M. C. del duque de Ferra-

ra y marqués de Mantua, y otros asuntos. Génova 27 de abril de 1523.

Duplicado al fol. 449.—A 27, fol. 445.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la llegada de Lope de Soria a

Roma y su vuelta a Génova. Roma 27 de abril de 1523.—A 45, fo-

lio 162.

Copia de capítulos de carta del abad de Nájera al rey Carlos I sobre las ne-

gociaciones con Venecia e intervención en ellas del infante don Fer-

nando y diligencias hechas por Próspero Colonna para pago de la

contribución necesaria al sostenimiento del ejército. Milán 30 de abril

de 1523.—Esta carta está antes en cifra.—A 27, fol. 458 v.°.

Carta de Luis Núñez al rey Carlos I participando la comisión que Próspero

Colonna le dió de tratar sobre la liga para la defensa de Italia. Milán

30 de abril de 1523.—A 27, fol. 460.

— del abad de Nájera al rey Carlos I sobre la ida a Venecia de Renzo de

Cheri, la venida de los franceses a Italia y lo necesario de que se haga

efectiva la contribución que en Florencia se niegan a pagar. Milán

30 de abril de 1523.—Duplicada al fol. 455.—A 27, fol. 453.

— al emperador Carlos V dándole noticia de la llegada del conde N., ca-

marlengo del señor infante y cómo ha hablado con el duque de Milán

y Próspero Colonna sobre las instrucciones que trae, y de cómo no

conviene expender antes de tiempo los dineros que S. M. envía, Mi-

lán 2 de mayo de 1523. Duplicada.—A 28, folio

— de Antonioto Adorno a Carlos V informándole sobre la cuestión pro-

movida con motivo del descubrimiento de minerales en Levante. Gé-

nova 5 de mayo de 1523.—A 28, fol. 10.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre el mucho favor que

ha hecho al servicio de S. M. la prisión del cardenal de Volterra,

con otros particulares en cifra y su traducción respecto de no decla-

rarse más en liga S. S. y de cómo sus criados han demostrado menos
voluntad a los franceses que la que se creía. Roma 5 de mayo de

I 523 —A 28, fol. 6.

— del cardenal de San Sixto ofreciéndose a Carlos V en su nuevo cargo

de legado en Hungría. Roma 9 de mayo de 1523. A 28, fol. 48.

-r- en cifra y su traducción de Alonso Sanche? al emperador Carlos V
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dándole noticia de los motivos que retardaban la contestación o reso-

lución de aquella república, respecto de las negociaciones que con

la misma tenía, con otros particulares. Venecia 9 de mayo de 1523.

Duplicada.—A 28, fol. 36.

Carta del abad de Nájera a Carlos V sobre la situación del ejército de Ita-

lia, muerte del dux de Venecia y cartas que habían cogido a un correo

francés. Milán 12 de mayo de 1523.—A 28, fol. 64.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V dándole noticia, cómo el

correo que había partido el día 3 había sido sorprendido por otros

tres bergantines enemigos y perdido, salvando la correspondencia y
cómo había hecho armar otro, con otros particulares. Génova 13 de

mayo de 1523.—A 28, fol. 62.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V en cifra y su traducción

sobre lo mucho que dilata la contestación aquella república respecto

de las negociaciones que tiene con ella, y que dice no puede hacerlo

hasta tanto que el infante don Fernando no remita el poder. Venecia

19 de mayo de 1523.—A 28, fol. 75.

— dándole noticia del estado en que se encontraban las negociaciones

con aquella república, y de cómo habían elegido por duque a Andrea

Grití, hombre muy inclinado a franceses. Venecia 20 de mayo de 1 523,

A 28, fol. 81.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V dándole noticia doWa lle-

gada de Lope de Soria con 8.000 escudos, de los 20.000 que Florencia

tenía que dar para remediar las necesidades del ejército, con otros

particulares relativos al mismo asunto y al buen servicio del rey. Mi-

lán 20 de mayo de 1523. - A 28, fol. 88.

— de cómo era llegada la noticia de la elección del duque de Venecia en

la persona de Andrea Griti, y de cómo Alonso Sánchez avisa que el

señor infante no consentirá en la paz, si no se le dan 100.000 ducados,

con otros particulares del servicio del rey. Milán 22 de mayo de 1523.

A 28, fol. 95-

— del duque de Sessa al emperador Carlos V (en cifra y su traducción)

de cómo había recibido el poder para asentar la paz o tregua con los

franceses por conducto del arzobispo de Barí, y contestación que

había dado S. S. al rey de Francia, con otros particulares relativos al

servicio de S. M. Roma 23 de mayo de 1523.—A 28, fol. 97.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V (duplicada) de las noticias

recibidas por el duque de Milán, cómo los franceses no habían desis-

tido de su viaje sobre Italia, y cómo el infante don Fernando es con-
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tentó en la liga, siempre que don Alonso Sánchez le asegure los 100.000

ducados, con otros asuntos particulares del ejército y del servicio del

rey. Roma 26 de mayo de 1523.—A 28, fol. 109.

Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V recomendando al capitán

Espinosa por los buenos servicios que había prestado al Papa cuando

le acompañó a Roma. Roma 30 de mayo de 1523.—A 28, fol. 1 19.

— de Antonioto Adorno a Carlos V sobre la enfermedad del Papa, lle-

gada a Génova de Lope de Soria y conformidad del señor infante

para concluir la negociación con venecianos. Génova i.° de junio de

1523.—A 28, fol. 125.

— de Lope Soria a Carlos V dando cuenta de la comisión que le habían

dado el duque de Sessa y el virrey de Nápoles, con noticias del ejér-

cito y de la galeras. Génova i.° de junio de 1523.—A 28, fol. 133.

— de Antonioto Adorno a Carlos V dando cuenta de las prisiones que

había hecho de algunos rebeldes sicilianos y comunicando las noticias

que tenía de Roma, Venecia y Provenza. Génova 4 de junio de 1523.

—

A 28, fol. 141.

— del virrey de Nápoles a Carlos V comunicando las noticias que del

turco había recibido por avisos de Ragusa y de Corfú. Nápoles 8 de

junio de 1523.—A 28, fol. 167.

— del protonotario Caracciolo aceptando el mandato de S. M. de pasar

a Venecia y tratar con Alonso Sánchez de la conclusión de las ne-

gociaciones con la señoría. Milán 10 de junio de 1523.—A 28, fo-

lio 169.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la buena voluntad de S. S. en los

negocios de S. M. y dando noticias del ejército. Roma 1 1 de junio de

1523.—A 28, fol. 171.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre las pretensiones del señor in-

fante en la negociación con venecianos, asuntos del Papa, cardenal

Volterra, y dando noticias de los aprestos de los franceses para entrar

en Italia. Roma 12 de junio de 1523.—A 28, fol. 187.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la venida del protonotario Ca-

racciolo, necesidad de que el señor infante mande poderes a su em-

bajador y negativa de Renzo de Cheria a salir de Venecia. Venecia

13 de junio de 1523.—A 28, fol. 224.

— en cifra y letra corriente y su traducción, de Lope de Soria al empe-
rador Carlos V sobre la venida del marqués de Pescara, y de la suerte

que viene y de lo que había platicado con el duque y los capitanes de

las galeras sobre el orden y custodia de las mismas, con otros particu-
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lares del ejército, de haberse amotinado por falta de pago, y de los

preparativos de armada que hacen los franceses. Génova 13 de junio

de 1523.—A 28, fol. 230.

Carta de Antonioto Adorno ai emperador Carlos V dándole noticia de la

armada que se apareja en Provenza, de que ya tenía a punto diez ga-

leras y que muy pronto tendría otras 17, entre naos y galeones, con

otros particulares relativos al mismo servicio y de la venida de los

franceses sobre Italia. Génova 14 de junio de 1523. — A 28, fo-

lio 244.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V en letra corriente, en cifra

y su traducción, como se dice estar determinado el rey de Francia a

llevar a cabo su empresa sobre Italia, y de que no habían sido parti-

das las galeras por el mal tiempo, y llegada de un secretario del in-

fante con poderes para arreglar la liga con Venecia. Génova 15 de ju-

nio de 1523.—A 28, fol. 248.

— de la ciudad de Génova a Carlos V haciendo protestas de fidelidad.

Génova 15 de junio de 1523.—A 28, fol. 256.

— en cifra y su traducción del duque de Sessa al emperador Carlos V
dándole noticia de la remisión de unas bulas de los maestrazgos de

Pamplona y de los preparativos que hacen los franceses en Marsella

para venir sobre Italia, con otros particulares. Roma 16 de junio de

1523.—A 28, fol. 258.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V diciendo que se

había trasladado allí, y que había encontrado a Alonso Sánchez

bien instruido en las negociaciones. Venecia 18 de junio de 1523.

—

A 28, fol. 270.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V de cómo había dado aviso

al marqués de Pescara de la armada que se hace en Provenza, y de

cómo parten las galeras para recibirlo en Cerdeña y de haber reci-

bido aviso el duque de Génova, cómo habían arribado siete berganti-

nes de franceses a Cerdeña, con noticias del ejército, Génova 18 de

junio de 1523.—A 28, fol. 272.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V de cómo había avisado

por un bergantín, que despachó para Barcelona las nuevas de Francia

y armazón de las diez galeras y 17 velas entre naos y galeones que se

hacen en Provenza, con otros particulares. Génova 18 de junio de

1523.—A 28, fol. 276.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V dándole noticia, de cómo la

venida del rey de Francia se había dilatado, así como de los prepara-
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tivos que hacían los franceses en Marsella y de otros particulares del

servicio del rey. Génova 26 de junio de 1523.—A 28, fol. 448.

Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V de cómo había recibido

el poder correcto para tomar los 100.000 ducados, con otros particu-

lares relativos al mismo asunto y al servicio del rey. Milán 26 de junio

de 1523.—A 28, fol. 265.

—
- de Próspero Colonna al emperador Carlos V diciendo, que no se atre-

ve a hacer el reintegro de sus bienes al conde Felipe de Rosi, sin nue-

vas y terminantes órdenes de S. M. Milán 28 de junio de 1523.—A 28,

fol. 29 (.

— del cardenal de Médicis al emperador Carlos V dándole las gracias

por el interés que toma por Florencia, y diciendo que hagan capitán

, general al marqués de Pescara. Roma 7 de julio de 1523.—A 28, fo-

lio 337.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V duplicada, en cifra y su tra-

ducción, diciendo cómo en unión del embajador de Inglaterra había

hablado a S. S. para que se declarase la liga de que tantas veces se

le había dicho, y que luego que se supiera su determinación acerca

de la paz o tregua, se enviaran los poderes libres para condescender

a lo uno y a lo otro, con otros particulares relativos al buen servicio.

Roma 7 de julio de 1523.—A 28, fol. 313.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V de cómo nada se había po-

dido averiguar acerca del veneno que trataron de dar a S. S., y que

los del duque de Camarino continúan presos, como de lo mucho que

ha favorecido el Papa los asuntos de Venecia. Roma 8 de julio de 1523.

A 28, fol. 339.

— de Bartolomé Ferrer al emperador Carlos V dándole noticia de la lle-

gada de un bergantín despachado en Génova por Antonioto Adorno

y Lope de Soria con un envoltorio para S. M., que remite por un co-

rreo portugués llegado de Roma con cartas del duque de Sesa de no

menos importancia y por ahorrar gastos. Barcelona 10 de julio de 1523.

A 28, fol. 343.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V dándole noticia del mal

estado y del gran aprieto en que ve Italia por la venida de los fran-

ceses, como de los preparativos que éstos hacen para llevar adelante

su empresa, con otras del ejército de S. M. Génova 1 1 de julio de 1523.

A 28, fol. 344.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V de cómo había recibido el

poder que para él y para don Fernando de Córdova se le ha remitido
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para entender en los asuntos de Monaco, y de cómo por Luis de Ga-

lara había avisado al señor de dicho Monaco para que envíe una per-

sona con poder bastante para capitular, con otros particulares al buen

servicio del rey y noticias del ejército. Milán 14 de julio dé 1523.

—

A 28, fol. 348.

Carta de los embajadores de Venecia al emperador Carlos V sobre las ne-

gociaciones practicadas con aquella república para la liga o tregua,

con varías cláusulas propuestas y aceptadas por la misma, y otros par-

ticulares relativos al mismo asunto. Venecia 16 de junio de 1523.

—

A 28, fol. 381.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V dándole noticia, cómo cada

día se confirma más la venida de los franceses sobre Italia, y cómo el

rey de los mismos había de estar en León el 24 con el condestable y
otros, con otras de Venecia. Milán 17 de julio de 1523.—A 28, fo-

lio 419.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V dándole noticia, cómo

no se duda ya de la venida de los franceses sobre Italia y movimiento

de aquéllos, con otros particulares relativos al buen servicio de S. M.

Génova 18 de julio de 1523.—A 28, fol. 433.

— de protonotario Caracciolo al emperador Carlos V, duplicada, dándole

cuenta de las negociaciones que había entablado y estado en que se

hallaban. Venecia 18 de julio de 1523.—A 28, fol. 422.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V, duplicada, con algunos pá-

rrafos en cifra y su traducción, dándole noticia del ejército, con otras

acerca de la venida de los franceses sobre Italia y disposiciones to-

madas por éstos, con otros particulares relativos al buen servicio del

rey. Génova 19 de julio de 1523.—A 28, fol. 443.

— de Lope de Soria a Carlos V avisando que la armada imperial ha to-

mado algunas naves de fragosos y franceses, y que el conde Jeróni-

mo quedó muerto en el duelo con el conde Burnoso. Génova 20 de

julio de 1523.—A 45, fol. 158.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la próxima venida de los france-

ses a Italia y conveniencia de nombrar a Alarcón o Antonio de Leiva

para ponerse al frente de la infantería. Génova 20 de julio de 1523.

A 28, fol. 440.

— de don Luis de Requesens al emperador Carlos V dándole noticia

cerca de Bonifacio, que en la isla de Córcega encontró seis bergantines

y fustas de algunos fragosos que andaban robando, y que por ser el

punto muy peligroso y de noche se escaparon los cinco, y a una fusta
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le hizo dar con la proa en tierra, con otros particulares sobre el mis-

mo asunto. Alguer 20 de julio de 1523.—A 28, fol. 436.

Carta de los embajadores de Venecia, Alonso Sánchez y el protonotario Ca-

racciolo, al emperador Carlos V sobre las contestaciones que han te-

nido con aquella república respecto de la paz o liga y de la escritu-

ra que presentaron a la misma, de la cual remiten copia a S. M. ofre-

ciendo contestar al tercero día, con noticias de la venida de los fran-

ceses y otros particulares al mismo asunto. Génova 23 de julio de 1523.

A 28, fol. 463.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V dándole notica, cómo iba

a mandar a Martín Centurión por embajador suyo y de aquella comu-

nidad a la corte de S. M., y le suplica le dé crédito a cuanto le diga

respecto al buen servicio, por ser fiel servidor del rey. Génova 26 de

julio de 1523.—A 28. fol. 473.

— de don Lope Hurtado al emperador Carlos V de cómo S. S. ha cum-

plido lo que tenía ofrecido y de la elección que pide en la persona

del virrey, que parece será provechosa por la venida de franceses y

del turco. Roma 27 de julio de 1523.—A 28, fol. 488.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V dándole noticia,

cómo había partido un bergantín para avisar al marqués de Pescara,

de la armada de Provenza y de las galeras que partieron para Cerde-

ña, con otros particulares del ejército y del servicio del rey. Génova

27 de julio de 1523.—A 28, fol. 283.

— del duque de Sesa al emperador Carlos V en cifra y su traducción

dándole noticia, de cómo por diversas partes se confirma la venida de

los franceses sobre Italia, con otros particulares relativos al servicio

del rey. Roma 28 de julio de 1523.—A 28, fol. 512.

— de Ricardo Paceo al emperador Carlos V manifestándole la satisfac-

ción que había tenido por la conclusión de la paz y liga con los vene-

cianos. Venecia 29 de julio de 1523.—A 28, fol. 535.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V rogando que al protonota-

rio y a él les hagan mercedes por haber servido bien en esta negocia-

ción, y cuando quiera hacer guerra al turco se sirva de los de aquella

república, porque en el mar hacen menos coste que otros. Venecia

29 de julio de 1523.—A 28, fol. 531.

— duplicada del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V dándole

parte de la conclusión de la paz y de la liga con los venecianos. Ve-

necia 29 de julio de 1523.—A 28, fol. 537.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V felicitándole por la conclu-
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sión de la paz con los venecianos, y diciendo que no cree vengan los

franceses, y pregunta qué ha de hacer el ejército en caso que no ven-

gan. Dice también que Antonio de Leiva había restituido los bienes

que se le mandó al duque de Milán y que este no los había admitido.

Milán 31 de julio de 1523.—A 28, fol. 545.

Carta de Bartolomé Ferrer al emperador Carlos V dándole parte de la sa-

lida de dos bergatines, y que despachaba otro con los pliegos que ha-

bían llegado de Génova. Barcelona i.° de agosto de 1523.—A 28, fo-

lio 548.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V diciendo que enviaba el

despacho recibido de Venecia con la noticia de la paz, de que se ale-

gra. Génova i.° de agosto de 1523.—A 28, fol, 551.

— de Alonso Sánchez y el protonotario Caracciolo al emperador Car-

los V diciendo, que en atención a las noticias que habían recibido de

los preparativos de los franceses, habían pedido paso para seis mil

lanzas, lo que les había sido concedido, y habían rogado que se pre-

parara la gente de armas. Venecia 9 de agosto de 1523.—A 28, fo-

lio 590.

— de protonotario Caracciolo al emperador Carlos V manifestando, que

después de hecha la publicación de la paz, irá a Roma, y desde allí a

Milán, y que se ocupa de los capítulos de la paz. Venecia 1 1 de agosto

de r523..—A 28, fol. 561.

— de Alonso Sánchez y el protonotario Caracciolo al emperador Car-

los V diciendo, que los de aquella república han querido esperar avi-

sos de Roma para hacer la publicación de la paz, que se hará el día

de la Virgen, que se ha empezado la restitución en Frigoli, y que en

cuanto a la dificultad de poner paz perpetua no paraban en ello. Ve-

necia 12 de agosto de 1523. —A 28, fol. 569.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V en cifra y su traducción,

diciendo, que hará lo que pueda para entretener al nuevo Dux, que se

conoce, no es mal francés, y que en la capitulación no se ha expre-

sado nada de dar dinero. Venecia 12 de agosto de 1523.—A 28, fo-

lio 563.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V dando noticias de Italia, y

en una que tiene en cifra dice que Andrea Doria y el arzobispo de

Salerno están descontentos del rey de Francia, y han prometido de-

dicarse al servicio de S. M. Génova 12 de agosto de 1523.—A 28, fo-

lio 577.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V dándole cuenta de los pre-
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de 1523 —A 28, fol. 588.

Carta del guardián y religiosos de Monte Sión implorando su protección,

pues el gran turco amenaza con arrojarlos de su convento. Monte Sión

18 de agosto de 1533.—A 28, fol. 592.

— de Alonso Sáncbez al emperador Carlos V. Está en cifra. Venecia

19 de agosto de 1523.—A 29, fol. 239.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la empresa de los franceses, pre-

parativos que se hacían en Italia para rechazarlos, y atentado contra

el duque de Milán. Milán 22 de agosto de 1523.—A 28, fol. 596.

— de Carlos V a su tío el gran Castellán invitándole a que le acompañe

con su gente en la expedición contra Francia. Valladolid 23 de agosto

de 1523.—A 45. fol. 155.

— del marqués de Civita Santángelo al emperador Carlos V diciéndole,

cómo ha escrito a Hernando de Vega rogándole que de su parte no-

tificara a S. M. cómo por haberse aumentado su padecimiento de una

pierna no había podido ir por las postas. Tripalda 26 de agosto de

1523.—A 28, fol. 617.

— en cifra y su traducción del duque de Sessa al emperador Carlos V
diciendo, cómo S. S. había hecho consistorio y dado noticia a los car-

denales de la liga que quería hacer con S. M., y como casi todos apro-

baron y convinieron hacer la publicación el día de Nuestra Señora

de las Nieves, así como era llegado un agente del duque de Génova,

con poder para incorporarse en la liga, con otros particulares del ser-

vicio del rey. Roma 27 de agosto de 1 523.—A 28, fol. 622.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V diciéndole, cómo tenía

aviso de que S. S. había preparado y puesto en banco la porción de

tres meses, que por la contribución le toca según la liga para la gue-

rra ofensiva, y que con el marqués de Mantua había concertado ten-

ga el cargo de la gente de la iglesia; así como que las noticias de la

venida de los franceses eran muy salientes; con otros particulares.

Milán 28 de agosto de 1523.—A 28. fol. 643.

— del duque de Milán al emperador Carlos V, diciendo que había des-

cubierto una conjuración contra su persona hecha por los franceses.

Milán 29 de agosto de 1523.—A 28, fol. 647.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la próxima empresa de los fran-

ceses, enfermedad del Papa y provisión de beneficios eclesiásticos de

España. Roma 29 de agosto de 1523.—A 28, fol. 639.

en cifra y su traducción del duque de Sessa al emperador Carlos V
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hablándole de la indisposición de S. S., y de cómo era cierta la veni-

da de franceses, y habían venido mil quinientos eapañoles que parti-

rían dentro de cinco o seis días, con otros particulares. Roma 30 de

agosto de 1523.—A 28, fol 649.

Carta del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Car-

los V diciéndole, que habia recibido carta de Domingo Manrique y
con ella un memorial que remite a S. M., el cual dice que contiene

todo lo que el arzobispo de Barí le dijo, y de la llegada de un saboya-

no asegurando la venida de los franceses. Barcelona 31 de agosto de

1523.—A 28, fol. 693.

— de Lope de Sorta a Carlos V notificando la muerte violenta dada al

señor de Monaco por un sobrino suyo, sucediendo en este Estado un

hermano del muerto, que era obispo de Grassa, al cual trataban los

genoveses de atraer al partido de S. M. Génova 31 de agosto de 1523.

A 45, fol. 160.

— de Antonioto Adorno a Carlos V dando cuenta de los preparativos

que en el ejército y armada se hacían para ir contra los franceses.

Génova 31 de agosto de 1523.—A 28, fol. 657.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre las noticias que tenía de Francia,

salida de las galeras y oposición de la comunidad de Génova a parti-

cipar en la contribución de la liga. Génova 31 de agosto de 1523.

—

A 28, fol. 660.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre las operaciones del ejérci-

to y de la armada. Monaco 3 de septiembre de 1523.—A 45, fol. 193.

— de Alonso Sánchez al rey Carlos V participando la certeza de la em-

presa de Francia contra Italia, principiada ya, y sobre el cumplimien-

to de las capitulaciones con la república. Venecia 5 de septiembre

de 1523.—A 29, fol. 4.

— del duque de Sessa al rey Carlos V participando la gravedad de la en-

fermedad del Papa y partido que trata de hacer el cardenal Colonna

para la nueva elección en contra del cardenal de Médicis. Roma 9

y 11 de septiembre de 1523. Esta carta se halla antes por duplicado

en cifra con algunos párrafos de letra corriente a los fols. 29 y 33.

—

A 29, fol. 37.

— de Antonioto Adorno al rey Carlos I participando habér principiado

los franceses su marcha para Italia acompañados de su rey. Génova

11 de septiembre de 1523. Sigue a esta carta una postdata avisando

hallarse el Papa enfermo de peligro, y que para el caso de su muerte

convendría recayese la elección en el cardenal de Médicis.—A 29, fo-

lio 23

.



Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la expedición de la armada geno-

vesa por la Provenza.—Génova n de septiembre de 1523.—A 45, fo-

lio 148.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la enfermedad del

Papa, mal estado de salud de Próspero Colorína y movimiento del

campo francés, con otros asuntos. Génova 15 de septiembre de 1523.

A 29, fol. 65.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V participando el falleci-

miento del Papa, y haber pasado los franceses el río Tesino hallán-

dose el ejército de S. M. C. en Milán y en Pavía. Génova 17 de sep-

tiembre de 1523.—A. 29, fol. 82.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V participando la muerte

de S. S. y haber entrado en Milán 3.000 alemanes a reforzar el ejér-

cito de S. M C. Génova 17 de septiembre de 1.523. Esta carta está

antes en cifra.—A 29, fol. 106.

- de Alonso Sánchez al emperador Carlos V. Está en cifra. Venecia 18

de septiembre de 1523. Otra carta que parece igual con un aparte

en letra corriente que trata de la falta de recursos del castillo de Mi-

lán, fol. 98.—A 29, fol. 92.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V sobre las diligencias

del rey de Francia para atraerlo a su partido y medios para conse-

guir la prisión del emisario enviado con el dicho objeto. Génova 25

de septiembre de 1523.—A 29, fol. 68.

Cartas duplicadas en cifra de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre

el duque de Ferrara, movimiento de las tropas francesas y las de

S. M. C. con otros asuntos. Venecia 25 de septiembre de 1523. A 29,

fol. 108.

Extracto de cartas de Antonio de Leiva al emperador Carlos V sobre los

puntos que ocupa y fuerza del ejército de S. M. C. Pavía 26 y 28 de

septiembre de 1523.—A 29, fol. 123.

Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre negarse en el ducado

de Génova a pagar la contribución designada para el ejército, lo con-

veniente de que las galeras del Papa llegasen allí, disminución de la

armada de Andrea Doria, y otros asuntos. Génova 27 de septiembre

de 1523. La misma carta duplicada y traducción de algunos párrafos

que tratan de la armada de Génova y del duque de Milán, fols. 130

y 146.—A 29, fol. 126,

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V dando cuenta de ha-

llarse corriente la armada, y acompañando un despacho ocupado a

ao
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ün correo que iba dirigido al rsy de Francia. Génova 27 de septiem-

bre dé 1523.—A 29, fol. 124.

Carta duplicada de Alonso Sánchez al emperador Carlos V con la traduc-

ción seguida de los párrafos de cifra sobre M. de Borbón, ejército de

Francia, llegada a Venecia del duque de Urbino y otros asuntos. Ve-

necia 28 de septiembre de 1523.—A 29, fol. 138.

Borradores de carta de Antonio de Leiva a S. M. C. suplicando la con-

cesión de maestre de campo para su hermano Juan, y con noti-

cias de los franceses y otros asuntos. 29 de septiembre de 1523. i.° y
7 de octubre de 1523.—A 29, fol. 149.

Carta del cardenal de Médicis a Carlos V en creencia de fray Gabriel Tadi-

no Martinengo, embajador del maestre de Rodas ante S. M. Roma 30

de septiembre de 1523.—A 29, fol. 153.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V acompañando otras de

Venecia y Milán, y diciendo que escribe al embajador de aquella ciu-

dad los negocios importantes que ocurrían. Génova 2 de octubre de

1523.—A 29, fol. 163.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre el regreso del maris-

cal de Logis, esperanza de que salga Papa el cardenal de Médicis,

determinación de que el cardenal Volterra entre en el cónclave sa-

liendo con este objeto déla prisión; alzamiento en Vitervo^jen favor

del rey de Francia y otros asuntos. Génova 2 de Octubre de 1523.

—

A 29, fol. 159.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre el asalto dado por los

franceses a las baterías de Carmona, habiéndose retirado con grande

pérdida sin haber conseguido la entrada en la ciudad. Génova 3 de

octubre de 1523.—A 29, fol. 165.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre los preparativos para

la elección del nuevo Pontífice, posición y movimiento de los ejérci-

tos, acción con 300 hombres de armas franceses que cerca de Milán

quedaron desbaratados, con otros varios asuntos. Roma 5 de octu-

bre de 1523.—A 29, fol. 170.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre preparativos de la

armada española para hacer frente a la francesa en las inmediaciones

de Génova y otros asuntos. Génova 6 de octubre de 1523.—A 29, fo-

lio 177.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V diciendo que los franceses

se han puesto sobre los burgos de Milán.—Roma 7 de octubre de

1523.—A 45, fol. 179.
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Carta de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Car-

los V, manifestando deseos de pasar luego con su gente contra los

franceses, y dando noticias de la debilidad en que éstos se encuen-

tran. Barcelona 7 de octubre de 1523.—A 29, fol. 179-

— por duplicado en cifra y con su construcción seguida, de Alonso Sán-

chez al emperador Carlos V sobre los auxilios que prestan los vene-

cianos al ejército de S. M. C. y la buena situación en que éste se en-

cuentra.—Venecia 8 de octubre de 1523.—A 29, fol. 185.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando noticia de que la señoría de

Venecia ha dado al duque de Urbino poderes amplios para los asun-

tos de la guerra. Venecia 11 de octubre de 1523.—A 29, fol. 201.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre los asaltos dados a los

fianceses a la ciudad de Carmona, en los que perdieron mucha gen-

te sin conseguir la entrada en la ciudad, situación del campo de los

franceses sin adelantar nada, y otros asuntos. Génova 12 de octubre

de 1523.—A 29, fol. 210.

— del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Carlos V
manifestando el sentimiento por no poder entrar en Francia con su

gente, y los deseos de pasar donde se halla la persona de S. M. C. Bar-

celona 13 de octubre de 1523.—A 23, fol. 219.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre las operaciones del

ejército en Italia y recursos necesarios para sostenerlo. Milán 14 de

octubre de 1523.—A 29, fol. 223.

— de Alonso Sánchez a Carlos V acerca de la poca eficacia con que los

venecianos ayudan al ejército de S. M. en la defensa del Estado de

Milán. Venecia 15 de octubre de 1523.—A 29, fol. 241.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V acompañando dos plie-

gos del embajador de Venecia, Alonso Sánchez. Génova 18 de octubre

de 1523.—A 29, fol. 237.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre las operaciones del

ejército de los franceses, retirada que hicieron de Carmona después

de socorrer el castillo y otras noticias de la guerra. Milán 20 de octu-

bre de 1523.—A 29, fol. 254.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la elección

de Papa, estado de los ejércitos y situación de la marina en Génova.

Génova 21 de octubre de 1523. La misma carta está en el fol. 262.—
A 29, fol. 258.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre no convenir dar Malta

a la Orden de San Juan por las circunstancias de este maestre, muy
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aficionado a Francia. Roma 28 de octubre de 1523. La misma carta se-

gunda vez al fol. 301—A 29, fol. 299.

Carta del duque de Sessa a Carlos V sobre la resistencia del gran maestre y
de los caballeros franceses al establecimiento de la Orden de San

Juan de Rodas en Malta, según lo ha propuesto S. M. Roma 28 de oc-

tubre de 1523.—A 45, fol. 175.

— del prior de Castilla a Carlos V diciendo, que el rey de Francia ha

mandado pregonar que nadie diga que monsieur de Borbón ha hecho

traición a la corona de Francia. Barcelona 2 de noviembre de 1523.

—

A 29, folio 329.

— de don Luis de Requesens al emperador Carlos V sobre asuntos de

la armada existente en Génova y el partido que podría sacarse de

ella. Génova 6 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 330.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre la apatía de los ve-

necianos en prestar ayuda al ejército de S. M. C, operaciones de éste

y otros asuntos. Venecia 7 de noviembre de 1523. Duplicada alfo-

lio 339-—A 29, fol. 332.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando noticias de haber recibido 20.000

ducados de los venecianos, los cuales, además, habían mandado gente

suya a reunirse con Próspero Colonna y a cubrir la ribera del Adda.

Venecia 7 y 10 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 339.
«-

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre la situación del cam-

po de los franceses, y pérdidas y daños que se sufren por la aproxi-

mación de los españoles, que frecuentemente entran en su campo.

Milán 7 de noviembre de 1523. Esta carta se halla segunda vez al fo-

lio 356.—A 29, fol. 347.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V manifestando, que un en-

viado del ejército francés se presentó al jefe del ejército de S. M. C.

pidiendo alguna tregua por el mal estado en que los dichos franceses

se encontraban, y que aquel jefe contestó no tenía facultades para

ello. Milán 9 de noviembre de 1523. Duplicada al fol. 372.—A 29, fo-

lio 369.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre el envío de fondos

hecho al abad de Nájera para pagar al ejército, estado de la armada

en Génova y diligencias para que los franceses levanten el cerco de

Milán. Génova a 9 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 382.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V sobre tener aún los fran-

ceses cercada a Milán y asuntos de la armada. Génova 12 de noviem-

bre de 1523.—A 29, fol. 378.
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Carta de Antonioto Adorno al emperador Carlos V suplicando, conceda a

Domingo de Fornari facultad para proveer de pan a Génova, que tie-

ne mucha necesidad de él. Génova 12 de noviembre de 1523.—A 29,

fol. 376.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haber entrado en Mi-

lán cuatro banderas de infantes venecianos y muchas vituallas, des-

pués de marcharse los franceses de Munza, y otros asuntos. Génova a

13 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 381.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre la proposición he-

cha de parte del ejército francés para sobreseer en la guerra por al-

gunos meses. Milán 14 de noviembre de 1523. Duplicada al íol. 405.

—

A 29, fol. 402.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre el definitivo arreglo

del convenio o tratado con los venecianos; deseos de los franceses de

volver sobre Carmona, y haberse descubierto el trato que con este

objeto tenían con Nicolás Varólo; proposición de tregua pedida por

los franceses y otros asuntos. Venecia 14 de noviembre de 1523. Du-

plicada al fol. 397.—A 29, fol. 393.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre el embarque del du-

que de Borbón en Génova para pasar a ver a S. M. C; nueva petición

de tregua hecha por los franceses y otros asuntos. Génova 16 de no-

viembre de 1523.—A 29, fol. 409.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V spbre la salida de Génova

de un gentil hombre del duque de Borbón, y que no se conciertan los

cardenales para la elección de Papa, Génova 17 de noviembre de j 523.

A 29, fol. 412.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V acompañando pliego del

embajador de Venecia, y sobre haber levantado el sitio de Milán los

enemigos. Génova 18 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 417.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V participando haber los fran-

ceses levantado el cerco de Milán, llegada al cónclave del cardenal de

Ibrea y aumento de votos en favor de Médicis. Génova 18 de noviem-

bre de 1523.—A 29, fol. 414.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre los deseos del duque
de Borbón de pasar a ver a S. M. C, y haberse retirado los franceses

de las inmediaciones de Milán. Genova 21 de noviembre de 1523.—

A 29, fol. 449.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V participando la elección

del cardenal de Médicis para Papa, y haber levantado los franceses el
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sitio de Milán, con otros asuntos. Milán 21 de noviembre de 1523. Du-

plicada al fol. 442.—A 29, fol. 436.

Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V participando el nombra-

miento del cardenal de Médicis para Papa, preparativos para pasar el

duque de Borbón donde está S. M. C. y retirada de los franceses. Gé-

nova 22 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 457.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V sobre el paso de los

montes para la empresa de Provenza, y hallarse la armada arreglada.

Génova 22 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 461.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V acompañando un despacho

del abad de Nájera. Génova a 22 de noviembre de 1523.—A 29, fo-

lio 454-

— de Lope de Soria al emperador Carlos V manifestando, que don Pe-

dro de Acuña le informará del estado de los asuntos de Italia. Génova

22 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 452.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre la elección

del nuevo Pontífice, y paso de los franceses al lado de allá del Tesino.

Roma 27 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 472.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V participando la coronación

del nuevo Papa, y paso de los franceses a la parte de allá del Tesino.

Roma 27 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 474.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V participando la enferme-

dad de Próspero Cblonna y duque de Terminis con poca esperanza de

vida, y haberse marchado a sus casas los suizos del ejército de los

franceses. Milán 28 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 478.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V suplicando le conceda la

compañía de gente de armas del duque de Términis, gravemente en-

fermo. Roma 29 de noviembre de 1523.—A 29, fol. 482.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V manifestando de

parte de S. S. lo obligado que, por su elección, se encuentra a S. M. C,

y sobre el arreglo de la liga. Roma 30 de noviembre de 1523.—A 29,

fol. 496.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre los destrozos que

hacen los franceses a la parte de ácá del Tesino, enfermedad de Prós-

pero Colonna y fallecimiento del duque de Terminis. Milán 30 de no-

viembre de 1523.—A 92, fol. 501.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre la paralización de los

franceses sin concluir su paso del Tesino, enfermedad de Próspero
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Colonna y asuntos de Venecia. Venecia a i.° de diciembre de 1523

Duplicada al fol. 505.—A 29, fol. 503.

Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la enfermedad grave

de Próspero Colonna y duque de Términis, disturbios en el ejército de

S. M. C. entre italianos y españoles, paso del Tesino por los franceses

y otros asuntos. Génova 2 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 509.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V participando la coronación

del Papa Clemente VII, paso del Tesino por los franceses y otros

asuntos de Italia. Roma 4 de diciembre de 1523.—A 45, fol. 171.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
participando haber publicado el edicto relativo a la paz asentada con

los venecianos. Barcelona 13 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 520.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V, acompañando otras del

embajador de Venecia y remitiéndose a las noticias dadas a aquel em-

bajador. Génova 16 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 531.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la necesidad de fondos

para el ejército, llegada a Mantua del duque de Borbón y a Génova

de don Hugo de Moneada, con otros asuntos referentes al Papa y a

aquel país. Génova 16 de diciembre de 1523. Duplicada al fol. 539.

—

A 29, fol, 533.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que sigue muy grave Próspero

Colonna y que ha muerto el duque de Términis. Génova 16 de diciem-

bre de 1523.—A 45, fol. 125.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
sobre el recibimiento de las joyas para empeñarlas por dinero, fuerza

de gente que tiene a sus órdenes y preparativos hostiles de Argel y
del turco. Barcelona 16 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 528.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, en cifra y con su traduc-

ción, sobre la empresa de Lodí, concepto desfavorable del duque de

Urbino y otros asuntos referentes a la guerra de Italia. Venecia a 1 7 de

diciembre de 1523.—A 29, fol. 544.

Relación de carta de Ludovico Montalto a Carlos V sobre su ida a Roma para

felicitar al Papa y sobre la contribución para la guerra. 20 de diciem-

bre de 1523.—A 29, fol. 565.

— del duque de Trayecto a Carlos V notificando que había acudido a la

empresa de Italia con sus dos hijos, y a su costa, para servir a S. M.

21 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 565.

Carta del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos y
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participando la llegada de Beurre, que aguarda al duque de Borbón, y
facilidad de hacer la guerra a Francia por el Langüedoc, para lo cual,

en su caso, cuenta i o . ooo hombres de tropa. Barcelona 2 1 de diciem-

bre de 1523.—A 29, fol. 553.

Carta del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, a Carlos V pidiendo

para un sobrino suyo el arzobispado de Tarragona, cuyo poseedor es-

taba enfermo; sobre la llegada de Juan Hospital, emisario del duque

de Borbón, y noticias que tiene del ejército. Barcelona 29 de diciem-

bre de 1523.—A 29, fol. 580.

— de Lope de Soria a Carlos V dando parte de haberse cobrado 10.000

ducados de Grimaldo, fuerza y operaciones del ejército francés. Gé-

nova 30 de diciembre de 1523.—A 29, fol. 583.

Contestación de Carlos V a la segunda instrucción que mandó Próspero Co-

lonna con Juan Vicencio Cossa. 1523.—A 27, fol. 18.

— de Carlos V a la tercera instrucción que mandó Próspero Colonna con

Juan Vicencio Cossa. 1523.—A 27, fol. 20.

— del emperador a la primera instrucción enviada por Próspero Colon-

na con Juan Vicencio Cossa. 1523.—A 27, fol. 16.

Carta del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
manifestando que envía las noticias adquiridas por los espías. 1523.

—

A 29, fol. 120. 4»

Instrucciones dadas por Carlos V a su gentilhombre don Rodrigo de Ávalos.y

por medio de éste a su embajador en Roma, conde de Cifuentes, para

que recabaran de S. S. Clemente VII la adopción de enérgicas medi-

das con Enrique VIII de Inglaterra, que acababa de contraer matri-

monio con Ana Bolena, repudiando a la tía del emperador, doña Cata-

lina de Aragón. 1523.—N 2, fol. 84-90.

Contestación de Carlos V a la cuarta instrucción que mandó Próspero Co-

lonna con Juan Vicencio Cossa. 1523.—A 27, fol. 22.

Capítulos presentados por el señor de Mónaco al rey. 1523.—A 27, fol. 1.

Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V, duplicada, dándole noticia

de la llegada a Milán del virrey con toda la infantería española y la

que estaba en Pavía; muerte de Próspero Colonna y nuevas del ejér-

cito. Milán i.° de enero de 1524.—A 30, fol. 3.

— de la duquesa de Milán al emperador Carlos V suplicándole provea

en su mayordomo, Octaviano Guidano, la alcaidía de la ciudad de

Leccia. Nápoles i.° de enero de 1524.—A 30, fol. 1.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V duplicada, diciéndole,
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cómo le había escrito al virrey desde Pavía para que hiciese instancia

a los de aquella república, fueran a juntarse con el ejército de S. M., y

resolución que tomaron en Pavía de cómo se había de hacer, así como

de las cartas interceptadas al embajador de Francia. Venecia 7 de ene-

ro de 1524.—A 30, fol. 7.

Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V diciendo, cómo los france-

ses que estaban sobre Arona se habían retirado después de una se-

gunda batalla con gran pérdida, y de cómo el ejército veneciano había

resuelto venir con el de S, M.; con otros particulares del servicio. Mi-

lán 8 de enero de 1524.—A 30, fol. 12.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo S. S. había

enviado a Paulo Vitorio con 2.ojo ducados para pagar el ejército, la

muerte del cardenal Santa Cruz, llegada del virrey a Milán donde es-

pera la llegada de los nuevos alemanes, así como don Hugo de Mon-

eada quiere hablar al duque de Génova y comunidad acerca de lo que

ha de hacerse en la empresa de Provenza. Génova 8 de enero de 1524.

A. 30, fol. 25.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V diciéndole, cómo el em-

bajador, a quien escribía largamente, le hablaría de todo cuanto allí

pasaba, y de la honra que le habían hecho a monseñor de Borbón. Gé-

nova 10 de enero de 1524.—A 30, fol. 32.

— de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Carlos V
dándole noticia de la llegada de tres o cuatro mil fanegas de trigo y
cebada de Andalucía, consignadas al tesorero Bartolomé Ferrer, y de

cómo la mayor parte del ejército que estaba en Lombardía era vuelto

a Francia, así como de la necesidad que había de pagar a la gente de

armas. Barcelona 14 de enero de 1524.—A 30, fol. 39.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V diciendo, cómo al

día siguiente de su llegada se había visto con el virrey, duque de Ur-

bino y el proveedor de venecianos para tratar de asuntos de la guerra,

y otros. Milán 17 de enero de 1524.—A 30, fol. 10 1.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
diciéndole, cómo era llegada una nao con la nueva de que don Hugo
de Moncoda quedaba en la islas de Heras con 18 galeras, y a distan-

cia de una legua estaba la armada francesa. Barcelona 17 de enero

de 1524.—A 30, fol. 43.

— del arzobispo de Monreal al emperador Carlos V suplicándole quiera

ocuparle en asuntos de su servicio, con protestas de fidelidad. Roma
20 de enero de 1524.—A 30, fol. 50,
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Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V dándole noticia, cómo los

enemigos habían abandonado la empresa de tomar a Roma, y cómo

los venecianos se habían resuelto a unirse con el ejército de S. M., y
llegada del duque y proveedor para acordar con el virrey lo que po-

día hacerse después de unidos los dos ejércitos; con otras del encuen-

tro con los franceses en la villa de Vituon, y de cómo había escrito

a S. S. informándole de las cosas que allí ocurrían y de 4a necesidad

de dinero que había. Milán 20 de enero de 1524.—A 30, fol. 44.

— duplicada en cifra, y su traducción de Alonso Sánchez al emperador

Carlos V diciéndole, cómo el duque de Urbino y el proveedor fueron

a Milán a tratar y resolver de la manera que habían de juntarse los

dos ejércitos: el de S. M. y el de aquella república, con otros particu-

lares relativos al mismo asunto. Venecia 21 de enero de 1524. A 30,

folio 53.

Relación de carta del marqués de Pescara a Carlos V participando su llega-

da a Milán, situación de los franceses y desórdenes de nuestra infan-

tería. 22 de enero de 1524.—A 29, fol. 56 vto.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V dando cuenta de la llegada del

virrey de Nápoles a Milán, con otras noticias del ejército y de la ar-

mada. 22 de enero de 1524.—A 29, fol. 563.

Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo había arri-

bado allí M. de Beurre, con lo que ocurrió en la mar y lo que cqpcer-

certó con el duque de Borbón de quedarse de lugarteniente general

de S. M., con otros particulares del ejército y del servicio de S. M. Gé-

nova 22 de enero de 1524.—A 30, fol. 67.

— de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V dándole noticia de

la llegada del virrey a Milán y de las disposiciones tomadas para salir

con el ejército, y permanencia de los franceses en Viagrasa y Rosa,

cuyos lugares habían fortificado, así como de haber enviado el Papa

un hombre encargado para la expulsión de los franceses de Italia; con

otras del turco. Génova 22 de enero de 1524.—A 30, fol. 63.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V diciéndole, cómo

M. Beurre le había manifestado la instrucción que llevaba y la causa

de su venida; con otros asuntos particulares del servicio de S. M. Mi-

lán 26 de enero de 1524.—A 30, fol. 88.

— de Antonioto Adorno ai emperador Carlos V diciendo cómo ha recibi-

do tres cartas de S. M. por M. de Beurre, y dándole gracias por la

merced que le había hecho confirmando lo que daba a su hermano, y

que el embajador le hablaría largamente de lo que había hablado con

dicho Beurre. Génova 26 de enero de 1524.—A 30, fol. 96.
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Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V diciendo, cómo había reci-

bido por M. de Beurre tres cartas de S. M., y cómo le mostró la cuen-

ta de los 140.000 ducados que había expendido, con los 9.200 escudos

que recibió del doctor Prautuer; con otros particularei del ejército y

del servicio de S M. Milán 26 de enero de 1524.—

A

w
30, fol. 94-

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, duplicada, diciendo lo que

había hablado con aquella república acerca de la venida de los lanzca-

netes y de la junta de los dos ejércitos, con otros asuntos del servicio

de S. M. Venecia 26 de enero de 1524.—A 30, fol. 80.

— de don Luis de Requesens a Carlos V dando cuenta de sus servicios

y pidiendo se abra información sobre su conducta en la armada. Gé-

nova 31 de enero de 1524.—A 30, fol. 106.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V, duplicada, diciendo, cómo

le tenía avisado de la partida y resolución del duque de Urbino y el

proveedor de venecianos para venir a juntarse los dos ejércitos, y que

a diez y siete leguas de allí se hallaba alojado el capitán Bayart con

su compañía de gente de armas, y batalla que le dió el virrey y mar-

qués de Pescara en Reveco, con todo lo ocurrido en ella. Milán 1 de

febrero de 1524.—A 30, fol 112.

— de Lope de Soria a Carlos V dando cuenta de la acción de Reveco,

salida de M. de Borbón a reunirse con el virrey, y asuntos del ejérci-

to y de la armada. Génova 3 de febrero de 1524.—A 30, fol. 124.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V, en cifra y su traducción, di-

ciendo, cómo el Papa había holgado con la nueva de la venida de

de M. Beurre, y que con la salida del virrey espera el Papa que los

franceses salgan de Italia para bajar la soberbia del rey de Francia,

con otros particulares relativos al servicio de S. M. y de la iglesia.

Roma 5 de febrero de 1524.—A 30, fol. 130.

— duplicada al emperador Carlos V de Lope de Soria diciéndole, cómo
el Papa había mandado al ejército a Paulo Victorio con 20.000 duca-

dos para pagar al mismo, y participándole la muerte del cardenal de

Santa Cruz, con otras noticias del ejército y del servicio de S. M. Gé-

nova 8 de febrero de 1524.—A 30, fol. 138.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciendo que, por causa del

mal tiempo, no habían podido salir ninguno de los navios que se ha-

bían despachado de allí, y que por cartas del virrey y marqués de Pes-

cara sería informado de las cosas del ejército, con otros particulares.

Génova 8 de febrero de 1524—A 30, fol. 141.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Carlos V di-
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ciendo, cómo el ejército de aquella república se había juntado con el

de S. M., así cómo los grisones habían mandado un mensajero al go-

bernador y proveedor de dicha república, rogándole que sus tropas

no pasen al Estado de Milán; con otros asuntos relativos al mismo ob-

jeto. Venecia 13 de febrero de 1524—A 30, fol. 149.

Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V diciendo la causa de su

venida a aquel punto, y cómo tiene avisado a S. M. de la condición y
forma en lo tocante a los asuntos de Italia, y cómo el rey de Francia

trataba de tomar la tercera parte de los productos de las iglesias, con

otros asuntos. Sessa 19 de febrero de 1525.—A 30, fol. 160.

— en cifra y su traducción, de Lope Hurtado al emperador Carlos V di'

ciendo, cómo los embajadores apretaban al Papa para que entrara en

la liga ofensiva, y que éste estaba en lo que envió a decir a Su Ma-

jestad; con otros particulares. Roma 20 de febrero de 1524.—A 30,

folio 185.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V dándole noticia de la lle-

gada del ejército veneciano a reunirse con el de S. M. con otras del

ejército francés, respecto de los puntos que ocupaban, y toma del cas-

tillo de Cremona; con otros particulares sobre el mismo asunto. De
la Mota 21 de febrero de 1524. Hay algunos párrafos en cifra.—A 30,

folio 181.

— del duque de Sessa a Carlos V diciendo que, aunque el Papa publica

grande amistad con S. M. I., no quiere romper con los franceses. Roma
23 de febrero de 1524.—A 45. fol. 215.

— duplicada en cifra y su traducción, del duque de Sessa al emperador

Carlos V diciendo que por su anterior había visto S. M. lo que el rey

de Inglaterra escribe a sus embajadores, y que le remite una copia de

lo que éstos dicen a M. de Borbón, y lo mucho que con aquéllos tra-

baja para que el Papa se declare en la liga; con otros particulares.

Roma 24 de febrero de 1524.—A 30, fol. 238.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V diciendo, cómo había sido

interceptada la correspondencia de aquella república, que llevaba

cartas para S. M. por los franceses, y que el virrey le escribía cómo

eran llegados siete banderas de suizos al campo de los franceses, con

noticias del ejército, rendición del castillo de Cremona y otros parti-

culares. Venecia 24 de febrero de 1524. Hay algunos párrafos en cifra

y su traducción al fol. 280.—A 30, fol. 271.

-- del duque de Sessa a Carlos V sobre la necesidad de pagar a los que

prestaron cantidades para el servicio de S. M., y avisando que el du-



que de Ferrara había prestado otros 50.000 ducados al rey de Francia.

Roma 24 de febrero de 1524.—A 45, fol. 240.

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la situación del ejército de Su Ma-

jestad, nuevos derechos creados para atender a las necesidades de la

guerra, diferencias entre Génova y Saona, y recomendando el asunto

del señor de Monaco. Génova 25 de febrero de 1524.—A 30, fol. 260.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V diciendo, cómo aquella re-

pública había librado a Clement, francés, de la cámara del rey de

Francia, sin haber contado con él, y que nada les había dicho; y que

dicha república tiene hechos 6.000 infantes al mando del capitán Ta-

rech, con noticia de los franceses de Lodon. Venecia 26 de febrero de

1524.—A 30, fol. 278.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V diciendo, cómo había llegado

M. de Beurre, y que S. S. había holgado en ello por el celo y diligen-

cia que tiene en los asuntos de S. M„ y cómo el Papa ha quedado muy
satisfecho de lo que S. M. le manda. Roma 28 de febrero de 1524.

—

A 30, fol. 284.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V, duplicada, con

noticias del ejército, que está falto de dinero. Milán 3 de marzo de

1524.—A 30, fol. 339.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la falta de recursos que hay en

Roma y en Florencia, proposiciones de paz o tregua que han hecho

los franceses al Papa, el cual ha nombrado al arzobispo de Capua para

desempeñar esta misión ante S. M. C. Roma 4 y 7 de marzo de 1524.

A 30, fol. 369.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V, en cifra y su traducción, di-

ciendo, cómo M. de Beurre había dejado al Papa muy contento por lo

que le había dicho de parte de S. M. y por la manera que tuvo de ma-

nejar los asuntos de su servicio. Roma 4 de marzo de 1524.—A 30, fo-

lio 351-

— de Juan de San Clemente de Requesens al emperador Carlos V di-

ciendo que el rey de Francia desea volverse a París por temor que

los de las tierras de M. de Borbón no se levanten contra él y en favor

de los ingleses. Salses 4 de marzo de 1524.—A 30, fol. 355.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
diciéndole, cómo tiene noticias de Francia que el rey estaba haciendo

a toda priesa gente para ir sobre Italia, como de la necesidad que ha-

bía de su persona en Perpiñán para las cosas de justicia, con otros par-

ticulares. Barcelona 6 de marzo de 1524.—A 30, fol. 367.
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Carta de Antonioto Adorno a Carlos V quejándose de que los ministros

de S. M. hayan dado audiencia a micer Juan Fragoso, Génova 6 de

marzo de 1524.—A 30, fol. 365.

— de Lope de Soria a Carlos V con noticias de la guerra y manifestando

la esperanza que tienen los enemigos de que, por falta de dinero, se

deshaga el ejército de S. M. Génova 6 de marzo de 1524.—A 30, fo-

lio 263.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre lo de Monaco, asuntos de Génova

y operaciones del ejército y de la armada. Génova 6 de marzo de

1524.—A 30, fol. 393-

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciendo que los enemigos

tienen mucha falta de vituallas, y que los de Lodi habían salido para

venirse a Villagrasa; con otros particulares del ejército. Génova 7 de

marzo de 1524.—A 30, fol. 396.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V diciéndole que por el co-

misario Rodrigo de Mayorga, a quien será servido de oír, le informa-

rá de cuanto conviniere que S. M. sepa. Roma 7 de marzo de 1524.

—

A 30, fol. 389.

— de"don Hugo de Moneada al emperador Carlos V en letra corriente y
en cifra, sobre su ida a Milán con el duque de Borbón, y salida del

ejército de aquel punto con el virrey, a quien acompañó en busca del

enemigo, con otros particulares sobre la armada. Génova 8 de marzo

de 1524.—A 30, fol. 402.

Relación de cartas del marqués de Pescara a Carlos V sobre el paso del Te-

sino, sostenimiento y operaciones del ejército. 8, 17 y 30 de marzo

de 1524.—A 30, fol. 464.

— de carta del abad de Nájera a Carlos V sobre las operaciones del ejér-

cito de Lombardía. 8 de marzo de 1524.—A 30, fol. 464.

— de cartas de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre los daños que

hacen las fustas de los moros, y con noticias de la armada española y

de los franceses. 8 y 1 1 de marzo de 1524.—A 30, fol. 466.

Carta de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V recomendando a don

Francisco Icart, capitán de las galeras de Nápoles, y suplicándole le

provea de una encomienda de Montesa, que le pertenece por ser el

caballero más antiguo en aquella religión. Génova 8 de marzo de

1524.—A 30, fol. 404.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V diciendo cómo el arzobispo

de Capua había partido a la corte de Francia, y que no era delibera-

do si pasaría antes a Inglaterra, que a ver a S. M., con otros partícula-



res de S. S. y del ejército. Roma 1 1 de marzo de 1524.—A 30, fol. 413.

Carta de Lope Hurtado a Carlos V previniéndole contra la misión que lle-

va el arzobispo de Capua. Roma 1 1 de marzo de 1524.—A 34, fol. 409-

— de don Hernando de Toledo a Carlos V con las noticias que tenía de

Francia, y pidiendo órdenes sobre su ida a Perpiñán. Barcelona 13 de

marzo de 1524.—A 30, fol. 415.

Borrador de carta escrita en nombre del emperador al Papa Clemente VII

sobre lo conveniente de expulsar a los franceses de Italia. Burgos 1

5

de marzo de 1524.—A 31, fol. 31.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que los venecianos no pensa-

ban despedir al embajador de Francia, y dando noticias del ejército.

Venecia 15 de marzo de 1524.—A 30, fol. 417.

— de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Carlos V
diciendo, cómo Fernando de Ciza, mensajero de la misma, le informa-

rá de las nuevas de Italia, y cómo don Hugo de Moneada escribe a

S. M. para que se provea lo necesario respecto de las galeras para el

mejor servicio del rey. Barcelona 18 de marzo de 1524.—A 30, fol. 427.

— del señor de Monaco al emperador Carlos V que sirve de credencial

a un su gentilhombre para que le oiga cuanto pueda decirle de su par-

te. Monaco 18 de marzo de 1524.—A 30, fol. 428.

— en cifra y su traducción de Alonso Sánchez al emperador Carlos V di-

ciendo, cómo hace diligencia de procurar hasta 50.000 ducados sobre

prendas, según S. M. le tiene dicho, y que los de Lodi hacen mucho

daño; con noticias del ejército. Venecia 23 de marzo de 1524.—A 30,

fol. 438.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V diciendo que, de los dineros

qne ofreció el Papa a M. de Beurre, había enviado 8.000 ducados y
que cumplirá el resto; con noticias del ejército. Roma 28 de marzo de

de 1524. En cifra y su traducción.—A 30, fol. 444.

— duplicada de Alonso Sánchez al emperador Carlos V con noticias del

ejército y del turco. Venecia 30 de marzo de 1524.—>A 30, fol. 452.

— por duplicado y con la traducción de los párrafos de cifra, de Lope de

Soria al emperador Carlos V sobre la comisión del arzobispo de Ca-

pua para tratar de treguas o paz entre España y Francia, el paso de

los franceses al lado de allá del Tesino, buen estado del ejército de

S. M. C. y otros asuntos. Génova 6 de abril de 1524.—A 31, fol. 5.

— de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V sobre el estado de

la armada y expedición para el canal de Pumblin, con otros asuntos.

Génova 8 de abril de 1524.—A 31, fol. 32.
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Borrador de carta del emperador Carlos V al dux de Venecia, manifestándo-

se complacido por el buen comportamiento de la república en la gue-

rra de Italia. Otra carta en el mismo sentido al duque de Urbino. 9 de

abril de 1524.—A 31, fol. 25 v.°

— del emperador Carlos V al duque de Milán, exhortándole para que ac-

ceda a la indicación del Papa, de que en el Estado de Milán se surtan

de sal de los Estados de la Iglesia, como en tiempo del Papa León X.

9 de abril de 1524.—A 31, fol. 19.

Carta de Antonioto Adorno al emperador Carlos V refiriéndose a lo que es-

cribe a su embajador. Génova 9 de abril de 1524.—A 31, fol. 34.

— de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V sobre el estado de

la armada, sustitución del cargo de los Requesens a un hijo de don

Luis, y otros asuntos. Génova 11 de abril de 1524.—A 31, fol. 56.

— triplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la falta de

pago designado para las galeras, que sea libre la navegación y carga-

mento de las carracas genovesas en los dominios de S. M. C, y otros

asuntos tratados con el duque de Génova. Génova 1 1 de abril de 1524.

A 31, fol. 38.

— del duque y comunidad de Génova a Carlos V en creencia de Martín

Centurión, y rogando que para la contribución de guerra se tenga en

cuenta el estado aflictivo de aquella ciudad. Génova 13 de abril de

1524.—A 31, fol. 77.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V dando parte de la salida de

Génova del doctor Prantuer y Rodrigo de Mayorga, y sobre la necesi-

dad de fondos para la paga de junio, con otros asuntos. Génova 13 de

abril de 1524. Duplicada al fol. 75.—A 31, fol. 73.

— del duque de Sessa a Carlos V felicitándole por los felices sucesos del

ejército en Fuenterrabía. Roma 14 de abril de 1524.—A 45, fol. 217.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre operacio-

nes del ejército, retirada de los enemigos a Mortara y otros asuntos.

Milán 16 de abril de 1524.—A 31, fol. 124.

— duplicada de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre varios en-

cuentros de las tropas de la república con los franceses con pérdida

de éstos, toma de Sartirana por los venecianos, y otros asuntos. Ve-

necia 16 de abril de 1524.—A 31, fol. 107.

— del duque de Sesa a Carlos V participando las noticias que tenía de

los suizos. Roma 17 de abril de 1524.—A 31, fol. 128.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre el mal éxito de la misión del ar-
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zobispo de Capua ante el rey de Francia, el cual tenía la boca y nari-

ces dañadas «de lo acostumbrado». Roma 17 de abril de 1524.—A 31,

íph 135.

Carta duplicada en cifra con su traducción de Lope Hurtado al emperador

Carlos V sobre el mal estado de los franceses, y deseo de S. S. de ha-

cer una liga, luego que acaben de salir de Italia. Roma 18 de abril de

1524.—A 31, fol. 144.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando, que el rey de Francia envia-

ba a Italia un grueso ejército de franceses, italianos y suizos. Venecia

20 de abril de 1524.—A 45,'fol. 238.

— duplicada de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre haberse

vuelto los grisones para juntarse, según se dice, con 10.000 suizos, y,

reunidos, socorrer el campo de los franceses; vuelta de Joanín de Mé-

dicis y otros asuntos. Venecia 21 de abril de 1524.—A 31, fol. 164.

— del duque de Sessa a Carlos V manifestando, que los suizos estaban in-

clinados a la paz, y participando las noticias que tenía de Inglaterra y

de Alemania. Roma 22 de abril de 1524.—A 31, fol. 168.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre haber pasado a Gé-

nova a procurarse fondos para la tropa, sin haber encontrado más que

8.000 escudos y 7.500 que piensa encontrar; vuelta de los 4.000 griso-

nes a sus casas y otros asuntos. Génova 23 de abril de 1524.—A 31,

fol. 174.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V participando ha-

berse vuelto a sus casas los 4.000 grisones que se habían reunido con

las tropas enemigas al mando de Rienzo de Cheri, sobre arreglo de la

armada en Génova y otros asuntos. Génova 23 de abril de 1524.

—

A 31, fol; 179.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V sobre asuntos de em-

barcaciones y armada en Génova, con otros negocios. Génova 23 de

abril de 1524.—A 31, fol. 176.

— duplicada de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre preparati-

vos para tomar a Lodi, y participando haberse rendido la roca de Ca-

ravagio y Habiagraso a las tropas venecianas. Venecia 25 de abril de

1 524.—A 31, fol. 191.

— duplicada en cifra y su traducción del duque de Sessa al emperador

Carlos V sobre fondos para sostener el ejército, manejos de Alberto

del Carpió que denotan el mal estado del ejército francés, y otros

asuntos. Roma 25 de abril de 1524.—A 31, fol. 197.

— del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Carlos V
21



sobre la necesidad de pagar a la tropa de a caballo las mismas pagas

que se han dado a la gente de armas. Barcelona 29 de abril de 1524.

—

A 3 1 , fol. 206.

Carta duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V participando ha-

ber tomado a Viagrasa por la gente del duque de Milán, y tratarse de

pasar a Lodi. Génova 29 de abril de 1524.—A 31, fol. 208.

del cónsul Juan de Pallas ai emperador Carlos V sobre la rebelión de

Egipto contra el turco, y otros asuntos. Ragusa 30 de abril de 1524.—

A 31 v fol. 230.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los pagos que ha hecho para el

sostenimiento del ejército de Lombardía. Génova 30 de abril de 1524.

—A 31, fol. 218.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haber sido batidos y

destrozados los franceses por las tropas de S. M. C. entre Gueme y

Romañón, obligándoles a retirarse a Turín. Génova i.° de mayo de

1524.—A 31, fol. 232.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V participando la toma por

asalto del fuerte de Viagrasa que guarnecía Renzo de Cheri, entrando

en él las tropas del duque de Milán con las de Juan de Médicis, y so-

bre otros asuntos y operaciones del ejército. Biruncio en el Saboya-

no 3 de mayo de 1524.—A 31, fol. 242. M
— de don Luis de Requesens al emperador Carlos V sobre operaciones

de la armada de sus órdenes y pidiendo licencia para retirarse y so-

corro con que poder vivir. Génova 3 de mayo de 1524. —A 31, fo-

lio 240.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre el recibo de

cédulas importantes 100.000 ducados contra los Grimaldo que han

aceptado su pago, asuntos de la armada y del ejército. Génova 4 de

mayo de 1524.—A 31, fol. 248.

— sobre lo decaídas que están las guarniciones de los franceses en

Lodi y Alejandría, preparativos de la armada para la empresa de

Provenza y otros asuntos. Génova 4 de mayo de 1524.—A 31, fo-

lio 278.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V sobre el tráfico de sal de

Jerónimo Ciani, de Malta a Nápoles y otros asuntos referentes a em-

barcaciones. Génova 6 de mayo de 1524.—A 31, fol. 267.

duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V participando ha-

berse separado los suizos de los franceses y retirándose éstosaFran-
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cia perdiendo artillería, con otros asuntos. Génova 6 de mayo de 1524.

A 31, fol. 262.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V felicitándole por la victoria conseguida

contra los franceses en Lombardía. Venecia 6 de mayo de 1524.

—

A 45, fol. 227.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V manifestando, que es-

cribe a su embajador por extenso las buenas nuevas del campo

de S. M. C. para que las comunique verbalmente. Génova 6 de mayo

de 1524.—A 31, fol. 269

-- de Alonso Sánchez al emperador Carlos V participando haber salido

ya de Italia los franceses, preparativos para la empresa de Lodi, y

otros asuntos refere ntes a los venecianos. Venecia 6 de mayo de

1524.—A 31, fol. 258.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre la conveniencia de la

venida a Roma del gran canciller. Roma 7 de mayo de 1524.—A 31,

fol. 272.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V solare el buen resultado

que debe producir la venida del gran canciller a Italia y otros asuntos

referentes a S. S. y cardenales. Roma 7 de mayo de 1524.—A 31, fo-

lio 274.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la remisión de fondos

al campo donde estaba el virrey con el ejército y preparativos para

la empresa de Lodi y Alejandría. Génova 8 de mayo de 1524.—A 31,

fol. 284.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V suplicando la protec-

ción para la ciudad de Génova y manifestando lo muy cargada que se

halla de pagos y contribuciones. Génova 11 de mayo de 1524.—A 31,

fol. 216.

— en cifra con su traducción de Lope de Soria al emperador Carlos V
sobre haber llamado el duque de Borbón y el virrey a don Hugo dé

Moneada, para concertar lo más conveniente al servicio de S. M. C.

y empresa de Provenza. Génova 12 de mayo de 1524.—A 31, fo-

lio. 292.

— de Lope de Soria a Carlos V acerca de los deseos del virrey y duque
de Borbón de ver a don Hugo de Moneada para tratar de asuntos del

servicio de S. M. C, con noticias de la guerra y sobre las pagas del

ejército. Génova 13 de mayo de 1524.—A 31, fol. 298.

— de Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre lo bien recibida que

ha sido de S. S. y del datario la noticia de la venida a Italia del gran
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canciller y anunciando la marcha suya a la corte. Roma 16 de mayo

de 1524—A 31, fol. 308.

Carta de don Angel Villanova al emperador Carlos V sobre la publicación

de la paz asentada con los venecianos. Caller 18 de mayo de 1524.

—

A 31, fol. 317.

— del duque de Sessa a Carlos V participando que S. S. ha nombrado al

cardenal Salviati su legado para venir a España a felicitar a S. M. por

" la victoria de Pavía. Roma 18 de mayo de 1524.—A 45, fol. 244.

— del virrey de Cerdeña don Miguel de Villanova a Carlos V parti-

cipando, que se ha publicado en aquel reino el tratado de paz

entre S. M. y los venecianos. Caller 18 de mayo de 1524.—A 45,

fol. 233.

— duplicada con párrafos en cifra y su traducción del duque de Sessa al

emperador Carlos V sobre la satisfacción que han producido a S. S.

los prósperos sucesos de las armas de S. M. C. en Italia, con otros

asuntos eclesiásticos. Roma 19 de mayo de 1524.—A 31, fol. 320.

— del duque de Sessa a Carlos V defendiendo su conducta de los ata-

ques del datario y del arzobispo de Capua. Roma 19 de mayo de 1524.

A 31, fol. 318.

— sobre el buen resultado de la empresa de Lodi acabada por los du-

ques de Milán y de Urbino y otras victorias de las armas dí S. M. C.

Milán 20 de ma\^o de 1524.—A 31, fol. 326.

— duplicada de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre la ren-

dición de Lodi y noticias del turco. Venecia 21 de mayo de 1524.

—

A 31, fol. 330.

de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la rendición de Ale-

jandría, vuelta de don Hugo de Moneada del campo con orden de po-

ner al corriente toda la armada y otros asuntos. Génova 28 de mayo

de 1524.—A 31, fol. 340.

— del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Carlos V
participando haber adquirido noticias, de que el pueblo de Francia se

halla muy descontento con su rey y su madre, y sobre asuntos de Ca-

taluña. Barcelona i.° de junio de 1524.—A 31, fol. 358.

— de don Lope de Soria al emperador Carlos V acusando el recibo de

cédulas de cambio importantes 100.000 ducados, que se cree se harán

efectivos, participando la rendición de Alejandría al marqués de Pes-

cara, vuelta de la peste a Roma y otros asuntos. Génova 4 de junio de

1524. - A 31, fol. 366.
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Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre la feliz terminación

de la guerra de Italia y participando la salida de Italia de Lope Hur-

tado, con otros asuntos eclesiásticos. Roma 4 de junio de 1524.—A 31,

. fol. 361.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V participando el

recibo de las cédulas de campo contra los Grímaldo y Tomás de Fur-

nari, importantes 100.000 ducados, el aumento de la peste en Génova,

Milán y Florencia, con otros asuntos. Génova 4 de junio de 1524.

—

A 31, fol. 369.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre haberse licenciado

el ejército veneciano y vuelto a Venecia el proveedor, asuntos de

su armada y otros. Venecia 9 de junio de 1524.—A 31, fol. 389.

— de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Carlos V
acompañando copia de un capítulo de carta y nota de noticias refe-

rentes a Francia, y avisando haber enviado el salvoconducto a mon-

sieur de Labrit. Barcelona 10 de junio de 1524.—A 31, fol. 394.

— del prior de Castilla a Carlos V en creencia de fray Pedro de Almotar

que lleve noticias de Francia. Barcelona 13 de junio de 1524.—A 31,

fol. 395-

— de Lope de Soria al emperador Carlos V participando la salida de

Génova del comendador Figueroa, continuación y aumento de la pes-

te en Roma, disposición del rey de Inglaterra para entrar en Francia

con un grueso ejército y otros asuntos. Génova 13 de junio de 1524.

—

A 31, fol. 397.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre el nombramiento de

capitán general de las tropas del duque de Borbón, recaído en el mar-

qués de Pescara, expedición de este ejército para llegara Niza, auxi-

liado de la armada que llevará don Hugo de Moneada y otros asuntos.

Moncalber 14 de junio de 1524.—A 31, fol. 404.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la salida

del puerto de Génova de la armada con don Hugo de Moneada, re-

tardo de la efectividad de los pagos por cambios que deben satisfacer

los mercantes y otros asuntos. Génova 15 de junio de 1524.—A 31,

fol. 408.

— de Antón ioto Adorno al emperador Carlos V dándole las gracias por

la concesión de que las carracas genovesas puedan cargar en los rei-

nos de S. M. C. y otros asuntos. Génova 16 de junio de 1524.—A 31,

fol. 431.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre la expedi-
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ción contra Francia, yendo de capitán general el marqués de Pescara

con el ejército del duque de Borbón. Savigliano 17 de junio de 1524.

A 31, fol. 415.

Carta del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Carlos V
participando la llegada a Barcelona del obispo de Avila, quien trajo de

Italia noticias de tener don Hugo de Moneada ya prevenida su armada

para la expedición de Provenza y hallarse el duque de Borbón pre-

parado para entrar en Francia. Barcelona 18 de junio de 1524.—A 3»,

fol. 421.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre preparativos del du-

que de Borbón para entrar en Francia, remesa de fondos para el

ejército y otros asuntos. Génova 18 de juuio de 1524.—A 31, fo-

lio 425.

Relación de carta de Antonio de Leiva a Carlos V sobre la empresa de Fran-

cia a la que no asistía, porque el virrey le había mandado quedar en

Italia. 18 de junio de 1524.—A 31, fol. 419.

Carta del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre la dificultad

que tiene el duque de Milán para pagar los 13.000 ducados, que le

corresponden por los estragos de la peste y haber hecho otros gran-

des pagos. Savigliano 20 de junio de 1524.—A 31, fol. 427.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre preparativa de la ar-

mada para la empresa de Provenza, y hallarse el duque de Borbón y

marqués de Pescara para entrar en Francia. Génova 22 de junio de

1524.—A 31, fol. 430.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre las negociaciones

entre la república veneciana y el infante, con otros asuntos. Venecia

23 de junio de 1524.—A 31, fol. 432.

— de don Hernando de Toledo, prior de Castilla, al emperador Carlos V
sobre la llegada a Barcelona del príncipe de Orange y hallarse pre-

paradas las naves para su marcha. Barcelona 28 de junio de 1524.

—

A 31, fol 442.

— da Lope Hurtado al emperador Carlos V sobre la expedición para

Francia de las tropas del duque de Borbón y marqués de Pescara.

Barcelona 28 de junio de 1524.—A 31, fol. 440.

— del duque de Luna, castellán de Amposta, al emperador Carlos V
sobre ser conveniente a S. M. C. que la religión de San Juan de Rodas

coloque su asiento en Niza. Buenavía 30 de junio de 1524.—A 31, fo-

lio 444-

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haber salido de Savi-
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gliano el duque de Borbón y marqués de Pescara para entrar en Fran-

cia, y don Hugo de Moneada con la armada salió de Noli el 27. Géno-

va i.° de julio de 1524.—A 31, fol. 438.

Carta del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Car-

los V sobre la venida de alemanes para la expedición contra Narbona

y salida de Barcelona del príncipe de Orange y sus naves. Barcelona

4 de julio de 1524 .—A 3 1 , fol. 446.

— de Alonso Sánchez a Carlos V participando que los venecianos han

dado el mando de sus tropas al duque de Urbino con título de capi-

tán general. Venecia 8 de julio de 1524.—A 45, fol. 226.

— diciendo han dado al duque de Urbino el título de capitán general de

las tropas venecianas, con otros asuntos de la señoría y del señor in-

fante. Venecia 8 de julio de 1524.—A 31, fol. 449.

— duplicada de don Hugo de Moneada ai emperador Carlos V sobre la

escasez de gente y de fondos en la armada de S. M. C. y participando

haber caído el príncipe de Orange en poder de la armada francesa,

Monico 14 de julio de 1524.—A 31, fol. 462.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la llegada a Génova

del virrey para procurar los fondos necesarios para pagar las tropas

y otros asuntos. Génova 14 de julio de 1524.—A 31, fal, 455.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre asuntos de

la guerra y prosperidad de las armas de S. M. C. Trezo 14 de julio de

1524.—A 31. fol. 466.

Relación de cartas de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre las operacio-

nes de la armada. 14, 18 y 29 de julio de 1524.—A 31, fol. 524.

— de cartas de Nortundo a Carlos V sobre las operaciones de la arma-

da y en creencia de Juan de Olea. 16 y 30 de julio de 1524.—A 31,

fol. 527.

Carta del prior de Castilla a Carlos V sobre los tratos que llevaba con los

comuneros emigrados en Francia, para que se pasasen al ejército del

duque de Borbón, o que abriesen a los nuestros una puerta de Narbo-

na, si allí quedaban de guarnición, con otras noticias de la frontera.

Gerona 17 de julio de 1524.—A 31, fol. 474.

— duplicada de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V sobre las

expediciones de la armada y haber tomado una nave de la armada

francesa. Islas de Heras 18 de julio de 1524.—A 31, fol. 476.

Relación de cartas del marqués de Pescara a Carlos V sobre las fuerzas del

ejército de Provenza, ruta de los alemanes para reunirse a él y pre-

parativos de los ingleses. 19 y 25 de julio de 1524.—A 31, fol, $2\.
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Carta duplicada dé Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre el arreglo

o convenio de los venecianos con el infante y otros asuntos. Venecia

28 de julio de 1524.—A 31, fol. 497.

— del prior de Castilla a Carlos V sobre los preparativos para aposen-

tar la infantería alemana y caída del príncipe de Orange en poder de

los franceses. Génova 28 de julio de 1524.—A 31, fol. 495.

— de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V sobre la necesidad

de reforzar la armada hasta poder hacer frente a la francesa. Monagón

29 de julio de 1524.—A 31, fol. 518.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo

el virrey había partido a Turín por haber arribado allí monsieur de

la Roca, y como había platicado con el duque y comunidad de Ge-

nova sobre la necesidad que había de reforzar la armada de mar, como

de la llegada de don Hugo con las galeras, con noticias de los movi-

mientos de los franceses y del ejército y otros particulares. Génova

3 de agosto de 1524.—A 32, fol i.°

— de Lope de Soria al emperador Carlos V, duplicada, en cifra y su tra-

ducción, diciéndole que la empresa de los ingleses se ha resfriado, y

que se decía si el rey de Inglaterra estaba inclinado a hacer paz con

el rey de Francia, con noticias del ejército. Génova 6 de agosto de

1524.—A 32, fol. 16.

— de don Antonio de Zúñiga, virrey de Cataluña, a Carlos V Avisando

que ha venido a Gerona para castigar los delitos cometidos por los

de los bandos en que está dividida, y que en todo lo demás de dicho

reino hay tranquilidad. Gerona 6 de agosto de 1524.—A 45, fol. 231.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V rogándole tenga consi-

deración a sus servicios y no le deje perecer, que está empeñado en

50.000 ducados, y que desde que está allí ha tenido que vender algu-

nos castillos para mantenerse, que no le es posible aprestar allí una

armada, y que se estaban haciendo doce carracas que se hubieran

concluido ya, si no hubiera sido por la peste. Génova 13 de agosto de

1524.—A 32, fol. 45-

— de Lope de Soria al emperador Carlos V, duplicada, diciendo cómo

había desembarcado allí Figueroa con letras de S. M. que remitió al

duque de Sesa y monsieur de la Roca, así como de lo que platicó con

monsieur de Beurre con el duque de Génova acerca de la provisión

de la armada, con otros particulares. Génova 13 de agosto de 1524.

—

A 32, fol. 35.

— del abad de Nájéra a Carlos V sobre las operaciones del ejército im-

perial en Provenza. Niza 16 de agosto de 1524.—A 45» fol. 207.



— 529 —

Carta del protOnotario Caracciolo a Carlos V sobre el descontento del du-

que de Milán, falta de pagas al ejército y noticia de la muerte de la

reina de Francia. Trezo 16 de agosto de 1524.—A 32, íol. 53.

Copia de carta del emperador Carlos V al duque y castellán de Amposta,

rogándole dé entera fe y crédito a su lugarteniente de cuanto le fuese

dicho, cooperando en todo cuanto pudiera convenir al servicio del

rey, especialmente para auxiliar en la próxima guerra del Rosellón.

Valladolid 16 de agosto de 1524.—A 32, fol. 57.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V dando noticias del ejército imperial que

está en Provenza. Venecia 23 de agosto de 1524.—A 45. fol. 225.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, duplicada, diciéndole, cómo

el señor infante había recibido el poder para cobrar de aquella repú-

blica el dinero, pero ésta pide se le haga primero la restitución de las

tierras, con otros asuntos del servicio. Venecia 23 de agosto de 1524.

A 32, fol. 64.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V, duplicada, diciéndole, cómo

el virrey de Nápoles le encarga parta para dcnde él está, con noticias

del ejército y de los franceses y otros asuntos. Génova 23 de agosto

de 1524.—A 32, fol. 71.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo los 200.000

ducados que había mandado pagar por cédulas allí, estaban satisfe-

chos, quedando una diferencia de 10.000 hasta el i.° de septiembre

en que habían de pagarse. Génova 23 de agosto de 1524.—A 32, fo-

lio 68.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V, duplicada, sobre la entra-

da de Mr. de Borbón en Francia, con otros asuntos eclesiásticos sobre

provisión de obispados y 'necesidad de dinero, cómo de que-el emba-

jador de Inglaterra reside en el ejército con noticias del mismo.

Roma 25 de agosto de 1524.—A 32, fol. 83.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V, duplicada, en cifra y su

traducción, sobre lo que con Mr. de la Roca habían hablado a'S. S. res-

pecto de la paz o tregua, y contestación que dió éste. Roma 25 de

agosto de 1524.—A 32, fol. 96.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V dándole noticia de los mo-
vimientos del ejército y de lo conveniente que era al servicio de Su

Majestad la forma de la ciudad de Marsella, con otros asuntos. Marse-

lla 26 de agosto de 1524.—A 32, fol. 11 1.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Carlos V
diciéndole, cómo los alemanes habían sido bien recibidos en Cataluña,
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y que con ellos y la gente que pudiese ayudar del país, harían lo que

pudiesen en la frontera para hacer buen juego a Mr. de Borbón, con

otros particulares del servicio de S. M. Gerona 26 de agosto de 1524.

A 32, fol. 102.

Carta del abad de Nájera sobre los esfuerzos del ejército imperial para to-

mar a Marsella y haber desbaratado a la gente de Andrés Doria, que

saltó a tierra. Campo sobre Marsella 26 de agosto de 1524.—A 45, fo-

lio 206.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V diciéndole, cómo el ejército

marchaba a Marsella y luego iban a tentar contra Tolón, con otros

particulares (en cifra). Roma 27 de agosto de 1524.—A 32, fol. 117.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V diciéndole, que por su an-

terior vería S. M. el estado de las negociaciones con el rey de Portu-

gal, y la muerte de monsieur de la Roca. Roma 31 de agosto de 1524.

Está duplicada al folio siguiente.—A 32, fol. 119.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V en cifra y su traducción,

sobre negociaciones con aquella república respecto de mandar em-

bajadores a los suizos, según S. M. tenía acordado, y cómo un emba-

jador francés había llevado la nueva de la muerte de la reina de Fran-

cia, con otros asuntos. Venecia i.° de septiembre de 1524.—A 32, fo-

lio 123.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V en cifra y su traducción,

diciendo que S. S. había dado los capítulos de la tregua a los embaja-

dores de Inglaterra y Francia y a él y de la contestación que dieron,

según las instrucciones que tenían de S. M. Roma 2 de septiembre de

1524.—A 32, fol. 127.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo el virrey le

escribía partiese para el punto donde él estaba, y que luego que lo

verificó, platicó con el dicho sobre las negociaciones con el Papa y el

infante, así como de la llegada de un secretario del rey de Francia a

Asti con una carta credencial, para tratar con el virrey acerca de la

paz y otros particulares. Génova 4 de septiembre de 1524.—A 32, fo-

lio 133.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V diciéndole, que por Al-

bornoz, correo, le remite una carta del duque de Sesa. Génova 7 de

septiembre de 1524.—A 32, fol. 149.

— de Antonioto Adorno a Carlos V diciéndole, que con el correo Albor-

noz le remite una carta de Mr. de la Rocha. Génova 7 de septiembre

de 1524.—A 32, fol. 147.
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Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo tenía car-

tas de Roma en que le comunicaban la muerte de Mr. de la Roca, y

como el virrey había mandado ir a Provenza las compañías de gente

de armas. Monasterio del Bosqueto (Génova). 8 de septiembre de 1 5*4.

A 32, fol. 31.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Car-

los V diciéndole, cómo había reunido el ejército para tratar del parla-

mento que S. M. tenía mandado, y lo dificultoso y casi imposible que

era concluir cosa alguna al buen servicio por las maneras o índole de

la gente de aquella tierra, con noticias del ejército y otros particula-

res. Barcelona 9 de septiembre de de 1524.—A 32, fol. 171.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V diciéndole, cómo había sido

llamado por la república de Venecia para manifestarle los avisos y

cartas que tenían de su proveedor de mar, cuyo traslado remite a Su

Majestad. Venecia 10 de septiembre de 1524.—A 32, fol. 154.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Car-

los V diciéndole, cómo había llegado un correo de Roma con noticias

de Italia, del ejército y de la corte de Francia, y que en otro correo

avisó a S. M. lo que se había hecho respecto del parlamento. Barcelo-

na 12 de sepriembre de 1524.- -A 32, fol. 159.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Car-

los V diciéndole, cómo era llegado a Barcelona, procedente del ejér-

cito, el capitán de infantería Bracamonte con cartas del marqués de

Pescara, y suplica a S. M. quiera oírle. Barcelona 14 de septiembre

de 1524.—A 32, fol. 162.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V diciéndole, cómo se había

mandado Un hombre al virrey, para que con los 100.000 ducados que

Su Majestad le mandaba, proveyese las necesidades del ejército, con

otros particulares del mismo respecto al buen servicio. Marsella 1 5 de

septiembre de 1524.—A 32, fol. 164.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Car-

los V diciéndole lo muy.importunado que era por los patronos de las

naos para que se les pagase, y que respecto al parlamento, avisaría

a S. M. de cuanto se hiciese, con noticias del ejército. Barcelona 18 de

septiembre de 1524.—A 32, fol. 171.

— de Lope de Soria a Carlos V con noticias del sitio de Marsella, pro-

visiones de la armada, socorros que de Génova se han mandado a

nuestro ejército y suspensión de las negociaciones en Roma. Génova

|8 de septiembre de 1524.—A 32, fol. 167.
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Carta de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V diciéndole, cómo
por el duque de Borbón y marqués de Pescara sabe la necesidad que

hay de ayudar al ejército, por lo mucho que importa su conservación»

con otros particulares del servicio de S. M. Tolón 24 de septiembre

de 1524—A 32, fol. 174.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las operaciones del ejército y

dificultades que ofrece la empresa de Provenza. Campo sobre Marse-

lla 26 de septiembre de 1524.—A 45. fol. 210.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V haciéndole protestas de

fidelidad, y que por su embajador verá cuanto más pudiera decirle,

remitiéndole con esta dos despachos del embajador de Venecia. Gé-

nova r.° de octubre de 1524.—A 32, fol. 179.

— en cifra y su traducción de Lope de Soria al emperador Carlos V di-

ciéndole lo conveniente que sería reformar la armada de mar para

contrarrestar la fuerza del enemigo, por ser superior a la de Su Ma-

jestad, con otros particulares referentes al buen servicio del rey. Gé-

nova i.° de octubre de 1524.—A 32, fol. 182.

— de Juan Pérez al emperador Carlos V diciéndole que esperan con an-

sia la nueva de Marsella y de la llegada de un embajador de Sena a

hablar al duque de Sessa. Roma i.° de octubre de 1524.—A 32, fol. 189.

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Cajrlos V
diciéndole el asiento de paz hecho entre las dos parcialidades de

alemanes y cruylles. Barcelona 2 de octubre de 1524.—A 32, fo-

lio 196.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que ha salido el nuncio Baltasar

Castellón para ir a S. M., que los venecianos han dado posesión del

obispado de Verona al datario y que se ha alzado el sitio de Marsella.

Roma 3 y 7 de octubre de 1524.—A 45, fol. 198.

- del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre provisión de beneficios

eclesiásticos y noticias de la guerra, y la resistencia del rey de Ingla-

terra a las treguas con Francia. Roma 3 de octubre de 1524.—A 32,

fol. 199.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo tenía car-

tas del marqués de Pescara y don Hugo de Moneada, de cómo se había

retirado el ejército de Marsella por convenir así al servicio de S. M. y

otros asuntos. Génova 3 de octubre de 1524.—A 32, fol. 197.

— del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador. Carlos V
diciéndole, cómo había provisto lo que S. M. mandaba acerca de la en-

trada en Francia, y de cómo partía para Perpiñán a asuntos del servU
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cío de S. M,, con otros particulares. Barcelona 5 de octubre de 1524.

A 32, fol. 205.

Carta de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V diciéndoie, cómo ha»

bía sido tomado por los franceses un bergantín qué llevaba cartas

de S. M., con noticias del ejército. Mónaco 5 de octubre de 1524.—

A 32, fol. 207.

— de Juan Pérez al emperador Carlos V, duplicada, dándole noticia del

movimiento del ejército y cómo el arzobispo de Capua trabajaba

con S. S., para que S. M. hiciera tregua con el rey de Francia, con

otros particulares del servicio. Roma 7 de octubre de 1524.—A 32, fo-

lio 209.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V diciéndoie, cómo ya tenía

dicho la contestación que aquella república le dió al enviar embaja-

dores a suizos, y cómo el rey de Francia había licenciado al embaja-

dor de la misma, con noticias de franceses y del ejército. Venecia 7 de

octubre de 1524.—A 32, fol. 213.

— del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Carlos V
diciéndoie, cómo le remitía una carta de don Alvaro de Zúñiga y otra

de Fernando de Casasola para que vea S. M. lo que se había hecho

con los alemanes y gente de a caballo. San Seloni a 7 de octubre de

1524.—A 32, fol. 215.

— de Juan Pérez al emperador Carlos V diciendo lo que había hablado

con el Papa, respecto de que a él correspondía proponer la tregua a

los franceses, como padre universal de la cristiandad, con otros par-

ticulares. Roma 8 de octubre de 1524.—A 32, fol. 216.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V dándole noticias

del ejército y diciendo que, por falta de paga, era intolerable la licen-

cia de los soldados; que el virrey no podía castigarlos por este moti-

vo, y que si llegaba el enemigo a Italia era preciso enviar dinero a

toda costa. Pizzighettone a 9 de octubre de 1524.-—A 32, fol. 222.

— del abad de Nájera a Carlos V participando la retirada del ejército

imperial a Niza y el arreglo con el señor de Mónaco. Mónaco 9 de

octubre de 1524.—A 45, fol. 209.

— del protonotario Caracciolo al emperados Carlos V participándole,

que el virrey ha mandado a Germania a levantar infantes, y que es

preciso enviar dinero muy pronto para poder hacer la guerra ai rey

,
de Francia en cuanto se presente. Pizzighettone 10 de octubre de 1 524.

A 32, fol. 225.
'

— del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Car-
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los V diciéndole, cómo había recibido cartas de don Hugo de Moneada

para S. M., las cuales le remite por decirle son de gran interés; así

como había sabido que el ejército se había retirado de Marsella. Ge-

rona 12 de octubre de 1524.—A 32, fol. 226.

Carta de Juan Pérez al emperador Carlos V diciéndole, cómo se publica la

venida de los franceses sobre Italia y que el marqués de Mantua lo

certifica, diciendo que no consentirá el rey de Francia la tregua; y de

lo que había hablado a S. S. para que ayudase al sostenimiento del

ejército y a todo lo que conviniese al servicio de S. M. Roma 12 de

octubre de 1524. En cifra y su traducción.—A 32, fol. 228.

— del prior de Castilla don Hernando de Toledo al emperador Carlos V
diciéndole, que por don Alvaro y el pagador Casasola sabría lo que

había pasado de las correrías hechas en Francia, y de la toma de al-

gunos lugares y castillos, con otros particulares. Gerona 12 de octubre

de 1524.—A 32, fol. 227.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre la venida de los fran-

ceses a Italia, y cómo el duque de Milán hacía muchas instancias a su

embajador, para que aquella república suplicara a S. S. se declarase

en beneficio de la Italia. Venecia 13 de octubre de 1524.—A 32, fo-

lio 232.

— del abad de Nájera a Carlos V avisando que se asegura la venida del

rey de Francia con la artillería por Saboya a Susa. Tinal 16 de^octu-

bre de 1524.—A 45, fol. 208.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V, duplicada, diciéndole, cómo

había sido tomado un correo en Provenza por... que llevaba cartas

de S. M., y de la venida del ejército francés sobre Italia y Nápoles, así

como de que la armada de mar estaba en Villafranca de Niza, y que

era muy respetable; con noticias del ejército de S. M. y disposiciones

tomadas al mejor servicio. Génova 18 de octubre de 1524.—A 32, fo-

lio 237.

— del protonatario Caracciolo al emperador Carlos V diciéndole, que el

rey de Francia está en Turín, que las tropas españolas se hallan en

Alejandría y que se defenderá el paso del Tesino. Pizzighettone 19 de

octubre de 1524.—A 32, fol. 247.

— del prior de Castilla, don Hernando ee Toledo, al emperador Carlos V
dándole noticia de la toma de cuatro o cinco castillos de Francia por

don Alvaro de Zúñiga y el coronel de los alemanes, y de lo mucho

que desea restablecer su salud para ocuparse en el servicio de S. M. f

con otros particulares. Gerona 20 de octubre de 1524.—A 23, fo-

lio 251.
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Carta de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, duplicada, diciéndole,

cómo el virrey había mandado un gentilhombre, llamado don Carlos

de Aragón, con carta suya para aquella república sobre asuntos del

servicio de S. M. y de la venida de los franceses sobre Italia, con otros

particulares. Venecia 21 de octubre de 1524.—A 32, fol. 256.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de la llegada dei emba-

jador de Inglaterra y del duque de Borbón a Cremona, presencia de los

forajidos franceses en Novara y preparativos para la defensa de Mi-

lán. Venecia 22 de octubre de 1524. -A 32, fol. 264.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la marcha del ejército francés, so-

corro prestado a Saona por el marqués de Pescara y llegada del du-

que de Milán a Pavía. Génova 24 de octubre de 1524.—A 32, fo-

lio 274.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V diciéndole, cómo le en-

vía un despacho del protonotario Caracciolo, embajador en Milán, y

otro del embajador también de S. M. en Venecia. Génova 24 de octu-

bre de 1524.—A 32, fol. 280.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, duplicada, diciéndole,

cómo el virrey había entrado en Pavía, y que, salido de Milán, le es-

cribió al duque fuese luego a meterse dentro de la ciudad; con otros

particulares de franceses y del ejército de S. M. Venecia 25 de octu-

bre de 1524.- A 32, fol. 282.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Carlos V,

duplicada, en cifra y su traducción, diciéndole la salida de M. Borbón,

del virrey y el marqués de Pescara, con la gente que en Milán tenían,

para Lodi, y cómo había dicho a aquella república que, aunque Milán

estaba por franceses, no se había perdido un hombre de S. M., con otros

particulares del servicio. Venecia 26 de octubre de 1524.—A 32, fo-

lio 286.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo
el duque de Génova tiene cartas de su secretario en Lodi, que el du-

que de Borbón, el virrey y marqués de Pescara, con toda la infante-

ría española y casi toda la gente de armas, habían determinado defen-

der a Lodi, Carmona, Pavía y Alejandría hasta que lleguen las gentes

del Papa, con otros particulares del servicio de S. M. Génova 27 de

octubre de 1524.—A 32, fol. 293.

— del duque de Sessa a Carlos V participando la muerte de su esposa y
manifestando la irresolución del Papa en el asunto de la liga. Roma
i,° de noviembre de 1524.—A 32, fol. 320.
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Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la situación de Génova; que es fá-

cil se concierte con el rey de Francia, sitio de Pavía, y socorro que

mandaban los venecianos y el Papa. Génova 4 de noviembre de 1524.

A 32, fol. 342.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la indecisión del Papa en lo de

la liga hasta ver el resultado del sitio de Pavía. Roma 4 y 5 de no-

viembre de 1524. -A 32, fol. 362.

— de Alonso Sánchez a Carlos V manifestando la sospecha de que vene-

cianos tratan secretamente con el Papa, y dando cuenta de las confe-

rencias que ha tenido con los de la señoría. Venecia 5 de noviembre

de 1524.—A 32, fol. 352.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la conducta indecisa del Papa, y

anunciando que sale para el campo aquella misma noche. Roma 7 de

noviembre de 1524.—A 32, fol. 377.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, duplicada y en ciíra, con

noticias del ejército, y cómo Milán había quedado abandonado y en

poder de franceses. Venecia 1 1 de noviembre de 1524.—A 32, fol. 387.

— del duque de Nájera al emperador Carlos V diciendo la llegada del

rey de Francia a Milán y lo que había hablado con el duque de Sessa

y S. S. sobre asuntos del servicio de S. M., y contestación que le dio

acerca de dar dinero para el ejército; con noticias del mismo. Roma

14 de noviembre de 1524.—A 32, fol. 396.

Copia de carta del emperador Carlos V al abad de Nájera diciéndole, queda-

ba satisfecho de las noticias que le daba del ejército y de todo cuanto

había hecho en su servicio, remitiéndole las triplicadas cédulas de

50.000 ducados. El Espinal 15 de noviembre de 1524.—A 32, fol. 400.

Carta de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, duplicada, en cifra y su tra-

ducción, dándole noticias de los movimientos de los franceses, con

otros particulares acerca de la restitución de Vormacia, y otros asun-

tos relativos al servicio del rey. Venecia 16 de noviembre de 1524.—

A 32, fol. 402.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V diciendo, que el

virrey y algunos capitanes les había parecido poco conveniente con-

servar Milán porque todavía reinaba la peste, y que habían mandado

a Antonio de Leiva a Pavía donde se hallaba el conde de Zoler; con

otras noticias del ejército. Cremona 17 de noviembre de 1524.—A32
(

folio 408.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V, duplicada, dándole noticia

de la entrada del virrey en Milán con la mayor parte del ejército, y
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que no habiendo encontrado ni vituallas ni gente se retiró a Lodi,

del arribo del ejercito francés sobre Pavía y de los muertos que les

causaron en dos asaltos que dieron los franceses, así como de que ha-

bía llegado a Roma un gentilhombre del rey de Francia a dar cuenta

a S. S. de su venida a Italia; con otros particulares. Génova 20 de no-

viembre de 1524.—A 32, fol. 424.

Carta del abad de Nájera al emperador Garlos V dándole noticia de los

muertos y prisioneros hechos en el sitio de Pavía a los franceses, y de

haberse pasado a éstos Juan de Médicis con 2.000 infantes y 200 caba-

llos, con otros particulares. Soncin 20 de noviembre de 1524.—A 32,

folio 420.

— a Carlos V diciendo que los franceses se han retirado con grandes pér-

didas después de haber intentado el asalto de Pavía. Soncin 20 de no-

viembre de 1524.—A 45, fol. 202.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la reunión del juspatronato, in-

vasión del duque de Albania, traición de Juan de Médicis y otros asun-

tos. Roma 27 de noviembre de 1524.—A 45, fol. 196.

— de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Carlos V di-

ciéndole, cómo había dicho y rogado por diferentes veces a aquella

república lo mucho que convenía al servicio de S. M. la unión de los

dos ejércitos, con otros particulares sobre el mismo asunto. Venecia

27 de noviembre de 1524.—A 32, fol. 454.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V, duplicada, en cilra y su

traducción, sobre negociaciones con S. S. y el poco fruto que el abad

de Nájera había sacado con su venida a Roma, confirmando el Papa

la buena voluntad que siempre ha tenido a S. M., pero sin que se haya

podido conseguir de él una resolución, cual conviene al servicio del

rey, con otros particulares. Roma 27 y 30 de noviembre de 1524.

—

A 32, fol. 470.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre preparativos de los

francesss para enviar ejército a Nápoles, deseos de S. S. de la concor-

dia entre Francia y España, diligencias del rey de Francia para to-

mar a Pavía, y otros asuntos. Génova i.° de diciembre de 1524.—A 33,

folio 1.

— duplicada de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, en cifra y su

traducción, sobre la reunión del ejército veneciano con el imperial

al mando del virrey de Nápoles. Venecia 2 de diciembre de (524.

—

A 33, fol. 22.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre los preparativos de la

aa
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armada francesa para venir contra Génova con Rienzo de Cheri, y en-

trevista del enviado de S. S. con el virrey. Génova 6 de diciembre de

1524.—A 33. fol. 4i*

Carta duplicada, en cifra con su traducción, de Alonso Sánchez al empera-

dor Carlos V sobre las muchas instancias que hizo a los venecianos

para que juntasen su ejército con el del emperador, a lo que contes-

taron que antes consultarían sobre ello con su Consejo y capitán ge-

neral. Venecia 6 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 28.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haberse negado el

Papa a consentir el paso a los franceses para Nápoles, diciéndoles que

si lo intentan por fuerza se defenderá en sus Estados; proposición del

rey de Francia al duque de Génova para atraerlo a su partido, con

otros asuntos. Génova 7 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 45.

— en cifra, con su traducción, de Alonso Sánchez al emperador Carlos V
sobre las instancias para que junten su ejército con el imperial. Ve-

necia 10 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 54.

— duplicada del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre la política

que observa el Papa en los asuntos de Italia; llegada de 7.000 alema-

nes a reforzar el ejército imperial, aguardándose 3.000 más, y opera-

ciones del ejército. Roma 11 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 59.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre el modo de reunirse

el ejército veneciano con el imperial, buen tratamiento que en terri-

torio de Venecia ha recibido el duque de Borbón y otros asuntos que

están en cifra. Venecia 17 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 72.

Borrador de carta del emperador Carlos V al abad de Nájera para que haga

saber a los capitanes del ejército el mucho interés que S. M. tiene en

la feliz terminación déla guerra contra los franceses. Madrid 19 de

diciembre de 1524.—A 33, fol. 76.

Carta de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Carlos V di-

ciéndole, cómo era bien informado de que aquella república no daría

su gente, y que aunque se juntase con la de S. M. no eran poderosos

para resistir a los franceses, y que S. S. estaba trabajando para indu-

cir al duque que dejase el Estado de Milán en poder de los france-

ses, con otros particulares. Venecia 19 de diciembre de 1524.—A 32,

folio 416.

Borrador de carta del emperador Carlos V al protonotario Caracciolo encar-

gándole, haga saber al duque de Milán, que con todo interés procure la

defensa de Italia de la venida nueva de los franceses, aunque sea a

costa de fortunas y estados, como se ha hecho anteriormente. Madrid

19 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 78.



Traducción de carta en cifra y duplicada del duque de Sessa al emperador

Carlos V sobre la conducta neutral del Papa en los asuntos de Italia,

indiferencia y lentitud de los venecianos para auxiliar al ejército im-

perial, y otros asuntos. Roma 20 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 97.

Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre operaciones del ejér-

cito imperial que camina contra Lodi; comisión al protonotario Ca-

racciolo para que requiera a los venecianos al cumplimiento de la

obligación que tienen de ayudar a S. M. I., y otros asuntos. Cremona

23 de diciembre dr 1524.—A 33, fól 111.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las operaciones de los ejércitos

en Lombardía. Cremona 24 de diciembre de 1524.—A 45, fol. 205.

— duplicada del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre la marcha

del ejército hacia Lodi, expedición del duque de Albania, movimien-

tos de los franceses y otros asuntos. Roma 29 de diciembre de 1524.

A 33, fol. 115.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haber llegado al puer-

to de Vaya la armada francesa con 32 velas, entrando luego en Saona

el arzobispo Fragoso y Rienzo de Cheri; necesidad de aumentar la ar-

mada imperial, rumores de que la Florencia y el Papa quieren que el

rey de Francia envíe ejército a Nápoles; con otros asuntos. Venecia

30 de diciembre de 1524.—A 33, fol. 125.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V dando cuenta de las operaciones

de la armada. Monaco, 1524.—A 32, fol. 261.

Tratado de la confederación entre Carlos V y Enrique VIII de Inglaterra

en 1524.—J. 10, fols. 74-99.

Carta de Alonso Sánchez, embajador en Venecia, al emperador Carlos V di-

ciéndole, cómo aquella república le había entregado los 20.000 duca-

dos, que entregará al procurador Felinguer; con noticias del ejército.

Venecia, 1524.—A 30, fol. 30.

Copia de los capítulos del tratado arreglado entre Fablio Petruchi en repre-

sentación de la república de Sena y el emperador Carlos V. 1524.

A 31, fol. 353.

Breve del Papa Clemente VII manifestando al emperador Carlos V que ha

firmado una capitulación con el rey de Francia, y que el duque de Al-

bania pasará por sus Estados para el reino de Nápoles. Roma 5 de

enero de 1525.—A 34, fol. 3.

Carta duplicada en cifra, con su traducción, de Alonso Sánchez al empera-

dor Carlos V sobre la capitulación del Papa con Francia, en que tam-

bién se supone tendrán parte los venecianos, rehusando por esto dar



— S4Ó —

el auxilio que debían al ejército imperial. Venecia 7 de enero de 1525.

A 34, fol. 31.

Carta duplicada en cifra, con su traducción, del duque de Sessa al emperador

Carlos V sobre el tratado concluido entre el Papa y los franceses, re-

sultado de la comisión del arzobispo de Capua y otros asuntos. Rom*

7 de enero de 1525.—A 34, fol. 6.

— del protonotorio Caracciolo y de Alonso Sánchez, duplicada en cifra

con su traducción, al emperador Carlos V sobre no querer ios vene-

cianos reunir su ejército con el imperial, faltando a su deber, y sobre

haber asentado el Papa capitulación con el rey de Francia. Venecia

7 de enero de 1525.—A 34, fol. 21.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre la duración

del sitio de Pavía, puesto por los franceses, y el valor y constancia que

muestra la guarnición de la plaza al mando de Antonio de Leiva, con

otros asuntos. Venecia 7 de enero de 1525.—A 34, fol. 16.

— del protonotario Caracciolo y Alonso Sánchez al emperador Carlos V
sobre la negativa definitivamente de los venecianos a reunir su ejér-

cito con el imperial. Venecia 11 de enero de 1525.—A 34, fol. 37.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre remisión de fondos

para la tropa, haberse reforzado la armada, cuya mitad de coste sos-

tienen los de¡Génova; confederación del Papa y florentinos con Fran-

cia y otros asuntos. Génova 15 de enero de 1525.—A 34, fol. 47.

— duplicada en cifra con su traducción del protonotario Caracciolo y de

Alonso Sánchez al emperador Carlos V, sobre haber participado a los

venecianos la concesión de la investidura del ducado de Milán, dada

por S. M. al duque e instancias hechas a los mismos para que reúnan

su ejército con el imperial. Venecia 18 de enero de 1525.—A 34, fo-

lio 53.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las operaciones del ejército im-

perial en Lombardía. Lodi 18 de enero de 1525.—A 45, fol. 262.

Capítulos de carta del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Car-

los V sobre el mal comportamiento de los venecianos con el ejército

de S. M. Venecia 23 de enero de 1525.—A 45. fol. 289.

0 Carta de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre no haber podido con-

seguir de los venecianos más que 4.627 ducados de oro, los cuales en-

vió al rey. Venecia 23 de enero de 1525.—A 34, fol. 63.

— de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V sobre el arreglo de

la armada y preparativos de defensa en Génova, por haber entrado la



— 341 —

armada francesa en Saona y saqueándola inhumanamente. Génova

27 de enero de 1525.—A 34, fol. 76.

Carta de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V acompañando me-

morial del presupuesto necesario para sostener armada poderosa, y

opinando porque la remesa de los 200.000 ducados sea para el ejérci-

to de Lombardía. Génova 27 de enero de 1325.—A 34, fol. 79.

— de don Hugo de Moneada al emperador Carlos V sobre preparativos

para poner en orden la armada, habiéndose dispuesto que los de Gé-

nova paguen la mitad de su coste, escasez de fondos para su sosteni-

miento y otros asuntos. Génova 27 de enero de 1525.—A 34, fol. 74.

— de Antonioto Adorno, duque de Génova, al emperador Carlos V ma-

nifestando los mejores deseos de servir a S. M. y sintiendo que sus

fuerzas y las de su ciudad estén ya tan flacas. Génova 28 de enero

de 1525.—A 34, fol. 81.

— duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre hallarse el

ejército de S. M. muy inmediato al de los franceses y el duque de

Albania sobre Sena. Génova 29 de enero de 1525.—A 34, fol. 83.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V refiriéndose a la que le es-

cribió en unión con el protonotario Caracciolo. Venecia 30 de enero

de 1 525.—A 34, fol. 89.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre tentativa de la armada

francesa contra Génova, habiéndose perdido cuatro naves, cayendo

prisionero don Hugo de Moneada y otros principales. Génova 30 de

enero de 1525,—A 34, fol. 87.

— en cifra con su traducción del protonotario Caracciolo y de Alonso

Sánchez al emperador Carlos V sobre la repugnancia de los>enecia-

nos a reunir su ejército con el imperial y otros asuntos, Venecia 30 de

enero de 1525.—A 34, fol. 91.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haber estado cuatro

días amenazada la ciudad de Génova por la armada francesa, que lue-

go se retiró hacia Saona; victoria conseguida en Santangelo, que fué

tomado por asalto a los fránceses que lo guarnecían y otros asunlos.

Génova 2 de febrero de 1525.—A 34, fol. 101.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las operaciones del ejército en

Lombardía y pidiendo se le haga merced del obispado de Lombardía.

Lardivago 3 de febrero de 1525.—A 45, fol. 266.

— de Carlos V al duque de diciendo que están preparados a cual-

quier evento, aunque en el valle de Aran no hay el mayor peligro de
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que acometan los enemigos. Madrid 6 de febrero de 1525. —A 45, fo-

lio 260.

Carta del duque de Sessa a Carlos V refiriéndose a lo que escribe al gran

canciller. Roma 7 de febrero de 1525—A 34, fol. 107.

Copia de carta de Carlos V al Papa Clemente VII doliéndose de la capitula-

ción que ha hecho S. S. con el rey de Francia, y diciendo que siem-

pre sus embajadores han tenido y tienen poderes para concertar una

paz honrosa, contando con los aliados. Madrid 7 de febrero de 1525.

A 34, fol. 109.

Carta de Carlos V al Papa Clemente VII sobre la guerra con Francia y ad-

virtiendo que para el asunto de la paz tiene amplios poderes el virrey

deNápoles. Madrid 7 de febrero de 1525.—A 34, fol. 111.

Borrador de carta del emperador Carlos V al abad de Nájera sobre la decla-

ración por los franceses del Papa y de los venecianos. Madrid 9 de

febrero de 1525.—A 34, fol. 115.

Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre unión de los fragosos

con los adornos, salida de los de Pavía contra el campo francés, ha-

biéndoles destrozado y cogídoles artillería que entraron en Pavía; ex-

pedición de franceses contra Nápoles, donde han juntado ejército

para defenderse ayudados del duque de Sesa, que piensa ir en su so-

corro y otros asuntos. Génova 13 de febrero de 1525.—A 3% fol. 118.

Real cédula de Carlos V levantando la suspensión establecida por seis años

sobre los dominios del infante don Fernando en Alemania. Madrid

15 de febrero de 1525.—A 34, fol. 127.

Carta del abad de Nájera a Carlos V sobre las operaciones del ejército im-

perial en Lombardía. A una milla de Pavía 17 de febrero de 1525.

—

A 45. fol. 268.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez al emperador Car-

los V sobre sospechas fundadas de que los venecianos se declaraban

contra el ejército de S. M., contando con el Papa. Venecia 21 de fe-

brero de 1525.—A 34, fol. 135.

— duplicada de Alonso Sánchez al emperador Carlos V avisando, que

ha proporcionado bajo su crédito de 4.000 escudos, énviándolos al vi-

rrey, que se los pidió con urgencia para el ejército. Venecia 21 de fe-

brero de 1525.—A 34, fol. 147-

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la situación y operaciones del

ejército imperial en Lombardía. Campo sobre Pavía 23 de febrero de

1525.—A 45. fol. 270.

— del abad de Nájera a Carlos V participando la completa victoria de
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las tropas imperiales sobre el ejército francés, cuyo rey y principales

jefes han quedado prisioneros. Palacio de Pavía 24 de febrero de 1535.

A 45, fol. 272.

Carta de Gómez Juárez de Figueroa al emperador Carlos V dando cuenta

de su llegada a Génova por orden del virrey y de haber ajustado los

genoveses tregua con los franceses por un mes. Génova 24 de febrero

de 1525.—A 34, fól. 164.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre los tratos del Papa con el rey de

Francia, intrigas del datario, marcha del duque de Albania contra Ná-

poles y otras noticias de la guerra. Roma 24 de febrero de 1325.—

A 34, fol. 150.

— - del abad de Nájera a Carlos V sobre la victoria de Pavía y custodia

del prisionero rey de Francia. Castillo de Pavía 25 de febrero de 1525.

A 45. fol. 273.

— - duplicada de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la tregua

de un mes otorgada por los genoveses con la armada y ejército de

Francia, recibo de la cédula de cambio de 100.000 ducados para los

gastos de las tropas y otros asuntos. Génova 25 de febrero de 1525.

—

A 54, fol. 172'.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V manifestando la situación tris-

te de Italia y exhortándole a que siga adelante o que se haga la paz

universal. Milán 26 de febrero de 1525.—A 33, fol. 253.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V dándole cuenta de la com-

pleta victoria conseguida por su ejército el 24 de febrero en el campo

de Pavía, derrotando al ejército francés y cogiendo prisionero a su

rey con los principales jefes. Génova 26 de febrero de 2525.—A 34,

fol. 183.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre lo recargado de pagos

que se halla Génova y con temores de ser atacada por los enemigos,

continuación de los franceses cerca de Pavía, pero sin pensar en ata-

carla, sino tan sólo en reforzar su ejército y otros asuntos. Génova

26 y 28 de febrero de 1525.—A 34, fol. 69.

— de Antonioto Adorno, duque de Génova, al emperador Carlos V ma-

nifestando la complacencia que ha tenido por la victoria conseguida

contra los franceses en Pavía. Génova i.° de marzo de 1525.—A 34,

fol. 186.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haber dispuesto el rey

de Francia se dé libertad a don Hugo de Moneada, y querer el marqués

de Salustio se ponga también en libertad a su hermano, que cayó pri-
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sionero con el dicho rey, y otros asuntos. Génova 2 de marzo de 1525.

A 34, fol. 189.

Carta del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre la victoria en los

campos de Pavía y deseos de S. S. de cierta liga entre los príncipes

cristianos. Roma 10 de marzo de 1525.—A 34, fol. 194.

— de Alonso Sánchez y el protonotario Caracciolo al emperador Car-

los V sobre negativa de los venecianos a pagar 20.000 ducados de lo

que deben por la capitulación de paz, y deseos que tienen de hacer

liga con el Papa florentinos y duque de Ferrara. Venecia 16 de marzo

de 1525.—A 34, fol. 198.

— de Alonso Sánchez y del protonotario Caracciolo al emperador Car-

los V sobre las conferencias que tuvieron con los venecianos. Está en

cifra y sin traducción. Venecia 24 de marzo de 1525.—A 34, fo-

lio 202.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el

arreglo con los venecianos y dificultades para concluirlo. Venecia

29 de marzo de 1525. — A 45, fol. 290.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la situación del ejército y custo-

dia del rey de Francia. Milán 29 de marzo de 1525.—A 45, fol. 274.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez al emperador Car-

los V sobre propuesta a los venecianos para que satisfagan con dine-

ro la falta de cumplimiento de la capitulación que tienen con el dicho

emperador y contestación poco satisfactoria que dieron. Venecia

29 de marzo de 1525.—A 34, fol. 205.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre arreglo con los ve-

necianos para que den dinero por la falta que cometieron, no que-

riendo ayudar al ejército imperial, como estaban obligados. Venecia

4 de abril de 1525.—A 34, fol. 214.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haberse cobrado la

postrera cédula de cambio de 100.000 ducados para pago del ejército;

haber sido desbaratada la división del duque de Albania, pasando la

armada francesa a recoger su gente, y otros asuntos acerca del go-

bierno de los genoveses. Génova 5 de abril de 1525.—A 34, fo-

lio 220.

— dirigida por el colegio de los Cardenales al emperador Carlos V so-

bre que no se pague la pensión de 10.000 ducados impuesta sobre el

arzobispado de Toledo a favor de dicho colegio. Roma 1 1 de abril de

1525.—A 34, fol. 228.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre nuevo arreglo o con-
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venio con los venecianos y otros asuntos. Venecia i8 de abril de 1525.

A 34, fol. 229.

Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la liga hecha con el

Papa y algunos potentados de Italia favorable a la cristiandad; llegada

de la armada francesa con el duque de Albania y Renzo de Cheri a

Provenza, y otros asuntos. Génova 20 de abril de 1525.—A 34, fo-

lio 235.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V manifestando que

,

por los viajes de Venecia y Lombardía, que ha hecho en servicio de

Su Majestad, no se le ha satisfecho nada, y solicita alguna recompen-

sa. Milán 26 de abril de 1525.—A 34, fol. 251.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V recomendando los buenos

servicios de los de Génova y sobre entrevista con el rey de Francia

y del duque de Borbón y don Hugo de Moneada, hallarse preparada la

armada y otros asuntos. Génova 27 de abril de 1525.—A 34, fo-

lio 257.

— de don Jaime de Requesens al emperador Carlos V suplicando se lle-

ven a efecto la provisión de conceder a su hermano don Francisco el

mando de la galera que él tenía a su cargo, el cual deja por su que-

brantada salud. Génova i.° de mayo de 1525.—A 34, fol. 262.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V remitiéndole copias de las

cartas que escribió al virrey, relativas a Jas nuevas negociaciones con

Venecia. Venecia 2 de mayo de 1525.—A 34, fol. 264.

Breve del Papa Clemente Vil al emperador Carlos V dándole las gracias

por la posesión del ducado de Baren concedida a la reina de Polonia,

y suplicando la proteja. Roma 3 de mayo de 1525.—A 34, fol. 270.

Carta, en cifra y su traducción, del duque de Sessa al emperador Carlos V
sobre la liga con los luteranos en Alemania, y sobre la paga del dine-

ro pedido para la defensa de Nápoles. Roma 4 de mayo de 1525.

—

A 34, fol. 271.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre tratarse de poner al

rey de Francia en el castillo de Milán; libertad concedida por los fran-

ceses a don Hugo de Moneada y otros asuntos. Pizzighettone 7 de

mayo de 1525.—A 34, fol. 280.

— del abad de Nájera a Carlos V diciendo que don Carlos Lanoy se em-

barcará con el rey de Francia en Génova para ir a Nápoles. Pizzighet-

tone 12 de mayo de 1525.—A 45, fol. 275.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V participando la marcha a

Nápoles del virrey con el rey de Francia en clase de prisionero; 11c-
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gada al campo del legado cardenal Salviati, y remisión de cuenta de

las deudas y existencia de fondos para el ejército. Pizzighettone 1

2

de mayo de 1525.—A 34, fol. 287.

Carta de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre estar preparada para

el 17 la llegada a Génova del virrey con el rey de Francia de paso para

Nápoles, libertad de don Hugo de Moneada y otros asuntos. Génova

12 de mayo de 1525.—A 34, fol. 283.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V acompañando traslados de

su correspondencia con el virrey sobre la negociación con ios vene-

cianos. Venecia 13 de mayo de 1525.—A 34, fol. 291.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre publicación de la

liga hecha con el Papa, rey de Inglaterra e infante don Fernando; nom-

bramiento del cardenal Salviati como legado de S. S., y otros asun-

tos. Roma 18 de mayo de 1525.—A 34, fol. 300.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre el estado de la ne-

gociación con los venecianos, y movimiento revolucionario en Brixi-

no, una jornada de Trento. Venecia 20 de mayo de 1525.—A 34, fo-

lio 304.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando los disturbios que causan los

villanos en Alemania y remitiéndose a lo que escribe el virrey, cuya

copia adjunta. Venecia 26 de mayo de 1525.—A 34, fol. 317.

— del duque de Cardona al emperador Carlos V manifestandó*que ten-

drá prevenida la gente de a caballo y demás para lo que se sirva man-

darle. Barcelona 27 de mayo de 1525.—A 34, fol. 316.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre la llegada y salida de

Génova para Nápoles del virrey con el rey de Francia y tropas para

custodiarlo. Génova 31 de mayo de 1525.—A 34, fol. 329.

— del abad de Nájera a Carlos V detallando el acto de embarcarse el

rey de Francia para ir a Nápoles. Génova 31 de mayo de 1525. ~A 45,

fol. 276.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre hallarse detenido

por el tiempo contrario el virrey con el rey de Francia en Puerto-Fin,

y efectividad de las cédulas de cambio. Génova a 2 de junio de 1525.

A 34, fol. 344-

— de Lope de Soria al emperador Carlos V sobre haberse concluido de

pagar las cédulas de cambio, y solicitud del duque de Génova para

que se ponga en libertad un genovés que han detenido en Saboya

como prisionero. Génova 2 de junio de 1525.—A 34, fol. 342.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la vuelta a Italia de don Hugo de
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Moneada, y encareciendo la conducta de Antonio de Leiva como muy
noble y justa. Milán 2 de junio de 1525.—A 45, fol. 306.

Carta de Antonioto Adorno al emperador Carlos V dándole parte de haber

reunido sus galeras con las de S. M. para llevar al rey de Francia, con

cuyo objeto se sirve de ellas el virrey. Génova 8 de junio de 1525.

—

A 34, fol. 347-

Borrador de carta del emperador Carlos V al abad de Nájera participándole,

haberse concedido merced de una petición de 500 ducados, cuyas bu-

las está encargado de despachar el duque de Sessa. Toledo 8 de junio

de 1525.—A 34, fol. 355.

Copia de carta en cifra, con su traducción, del duque de Sessa al emperador

Carlos V sobre el aumento de la secta de Lutero, y auxilio que da el

Papa al infante para exterminarla, estado de la sublevación de los vi-

llanos y otros asuntos. 8 de junio de 1525.- -A 34, fol. 353.

Carta del protónotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre el convenio

con los venecianos y otros asuntos. Milán 9 de junio de 1525.—A 34,

folio 356.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre la salida del rey de

Francia con el virrey para España, y las escaseces que sufre el ejér-

cito que ha quedado en Italia. Génova 9 de junio de 1525.—A 34, fo-

lio 360.

— del duque de Milán al emperador Carlos V manifestando la satisfac-

ción que le han producido sus victorias, y ofrecióndole constante fide-

lidad. Milán 10 de junio de 1525.—A 34, fol. 361.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V enviando traslados de car-

tas del obispo de Trento y de las que envió al virrey sobre los ne-

gocios con lós venecianos y sobre los movimientos en Alemania. Ve-

necia 11 de junio de 1525.—A 34, fol 365.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V sobre la efectividad del

resto de las cédulas de cambio y su inversión; avenimiento de los ve-

necianos a dar 80.000 ducados, y otros asuntos. Milán 14 de junio de

de 1525.—A 34, fol. 369.

— del cardenal Cesarino al emperador Carlos V para que crea cuanto en

su nombre le dirá su secretario Gerardo de Damianis. Roma 15 de ju-

nio de 1525.—A 34, fol. 372.

— de dona Isabel de Cardona al emperador Carlos V suplicando le pa-

guen 70.000 ducados que el real erario debía a su esposo, el virrey de

Nápoles, cuando murió, por adelantos hechos para pagar al ejército,
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por atrasos de sus pagas y otros conceptos. Nápoles 16 de junio de

1525.—A 34, fol. 276.

Carta duplicada del duque de Sessa al emperador Carlos V sobre arreglo

con el Papa y deseos que tiene de la restitución de Arezzo y Rubiara;

mala situación de los negocios de Sena; agradecimiento del arzobispo

de Capua a las mercedes que le había concedido S. S., y otros asun-

tos. Roma 19 de junio de 1525.—A 34, fol. 379.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre el arreglo con los ve-

necianos, y exigencia que tienen de que se confirme la escritura y

obligación del convenio anterior. Venecia 20 de junio de 1525.—A 34,

folio 389.

Borrador de carta del emperador Carlos V al protonotario Caracciolo mani-

festándole gratitud por la comisión que evacuó con los venecianos y
sus buenos servicios. Toledo 21 de junio de 1525.—A 34, fol. 374.

Carta del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V sobre haber mar-

chado Julio Capua con 300 caballos ligeros por orden del infante a

Trento a oponerse a los villanos del Tirol, y otros asuntos. Milán 21 de

junio de 1525.—A 34, fol. 393.

Breve del Papa Clemente VII recomendando la comisión que para el empe-

rader Carlos V lleva el maestre del hospital de San Juan de Jerusa-

lén, Felipe Villiershisliada. Roma 22 de junio de 1525.—A 34, fol. 395.

Carta de Antonioto Adorno, duque de Génova, al emperador Carlos V ma-

nifestando, que le envía de regalo cuatro caballos corsos con un gen-

tilhombre suyo, y siente no poderle enviar más. Génova 22 de junio de

1525.—A 34. fol 396-

Fragmento de carta de Alonso Sánchez al emperador Carlos V sobre el arre-

glo con los venecianos. Venecia 27 de junio de 1525.—A 34, fol. 399.

Carta duplicada del protonotario Caracciolo ai emperador Carlos V dicién-

dole, que los venecianos no habían querido dar dinero sin carta ex-

presa de S. M., que era preciso para pagar la tropa que estaba disper-

sa causando daños en los lugares, y que no podía seguir así por si

acaso llegaban los franceses. Milán 5 de julio de 1525.—A 35, fol. 3.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V diciéndole lo mucho que

aflojaban las fuerzas de aquella ciudad al servicio de S. M. y lo mucho

que se desea hacer las cuatro carracas para su venida a Italia, según

tenía mandado. Génova 7 de julio de 1525.—A 35, fol. 16.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo había arri-

bado allí el capitán Bracamonte con cartas para los duques de Sessa

y de Génova, y de lo que había hablado a la comunidad, acerca de las
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cuatro carracas que S. M. le pide; que la cédula de Nicolás de Grimal»

do ha sido aceptada por su hermano; que ha mandado hacer para la

armada los 2.500 quintales de biscocho que S. M. manda; que el mar-

qués de Pescara partió para el Piamonte a causa de no querer tener

alojada en aquella tierra la gente de S. M., y otros particulares. Sestrí

de Poniente 7 de julio de 1525.—A 35, fol. 19.

Carta duplicada, en cifra y su traducción, del abad de Nájera al emperador

Carlos V diciendo, que el Papa no está muy contento de la aprobación

de la liga, que pór muy cierto se sabe que venecianos y otros poten-

tados de Italia platican con franceses, pidiendo sea degollado el ejér-

cito de S. M. o echado fuera de Italia; que el duque de Borbón y el

marqués de Pescara habían puesto al que se decía rey de Navarra en

el castillo de Pavía a buen recaudo. 8 de julio de 1525.—A 35, fol. 26.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V diciéndole, cómo tenía avi-

so de que el Papa había dado orden al marqués de Mantua para que

acreciente el número de gente de armas y haga 2.000 infantes, y lo

mismo al conde Guido Rangon y a Juan de Médicis; que por lo que al-

canza del dietario hay inteligencias de grandísimo interés, y muy per-

judiciales al servicio de S. M. Roma 12 de julio de 1525.—A 35, fol. 34.

— del comendador Aguilera al emperador Carlos V diciéndole, que por

su mandato había sido llamado por el duque de Sessa a Sena a enten-

der en las cosas del servicio de S. M., y cómo había pedido a aquella

señoría 15.000 ducados para el ejército de Lombardía, y que no se los

han podido dar por estar muy alcanzados y hasta empeñadas las ren-

tas; con otros pasticulares. Sena 13 de julio de 1525.—A 35, fol. 42.

— duplicada, en cifra y su traducción, al emperador Carlos V, del duque

de Sessa, diciéndole cómo había preguntado a S. S. lo que se decía

acerca de haber mandado al marqués de Mantua y otros capitanes de

hacer gente de armas, y contestación del Papa jurándole era una bur-

la, y que su intención no era otra cosa más que la que tenía dicha, con

otros particulares. Roma 14 de julio de 1525.—A 35, fol. 44.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo había dado

principio con el duque de Génova a poner corrientes cinco carracas;

que el marqués de Pescara le hace grandes instancias para que le man-

de la mitad de la letra de cambio que S. M. remitió para la armada de

mar, y cómo tiene avisos de que el Papa, venecianos, florentines y po-

tentados, y aun se dice el duque de Milán, quieren juntarse para dis-

traer el ejército de S. M. y estorbar su venida a Italia. Sestri de Po-

niente 14 de julio de 1525.—A 35, foi. 50.

— que habiendo ido a cobrar el primer tercio de las letras de cambio
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aceptada por Esteban de Grimaldo, le contestó que tenía orden de su

hermano de que no la pagara hasta un nuevo aviso, mostrándole las

cartas; con otros particulares sobre el mismo asunto. Sestri de Ponien-

te 15 de julio de 1525.—A 35, fol. 56.

Carta del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V diciéndole que los

embajadores franceses han ido a Inglaterra, y con ellos Joaquín, que

ha venido uno de Inglaterra, y que, según manifiesta, estaban poco con-

tentos de la grandeza y del emperador en Roma; que Gregorio Casal

volvía de Roma a Inglaterra por Francia, y que se notaba movimiento

de armas en Italia. Milán 17 de julio de 1525.—A 35, fol 73.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V en cifra y su traducción

sobre negociaciones del servicio de S. M. con la república de Vene-

necia, y como el infante tenía allí dos comisarios para entender con

él acerca de la restitución, que dilataban por no pagar los 50.000 du-

cados que tiene aquélla vencidos, que el duque de Borbón, según ha-

bían dicho, pedía a la dicha república 7.000 escudos por un tal Fran-

cisco Col, enviado por dicho duque con otros particulares. Venecia

17 de julio de 1525.—A 35, fol. 63.

— de Lope de Soria al emperador Carlos V diciéndole, cómo la carraca

que había de haber partido para Ibiza lo hizo al puerto de Saona, que

al duque de Borbón le había mandado tres mil escudos del primer

tercio del cambio de los 24.800 ducados para el ejército, y que aquél

le escribe mandándole pagar y poner en orden la armada para su pa-

saje, que los 2.509 quintales de bizcocho se estaban haciendo, con

otros particulares. Sestri de Poniente 18 de julio de 1525.—A 35, fo-

lio 77.

Copia de carta del emperador Carlos V al abad de Nájera diciéndole, cómo

el virrey de Nápoles era llegado a España con el rey de Francia, que

a Venecia remite la resolución acerca de lo que piden al protonotario

Caracciolo y Sánchez, que de los ciento y tantos mil ducados que en-

tregará aquella república de Venecia, podrán disponer para entrete-

ner el ejército. Toledo 20 de julio de 1525,—A 35, fol. 79.

Carta del abad de Nájera al emperador Carlos V diciéndole, cómo tenía avi-

sado del buen servicio que prestaba Gregorio del Casal, agente del

rey de Inglaterra en Roma, persuadiendo ai Papa y a los otros poten-

tados hicieran liga con su rey contra S. M., que el duque de Borbón,

marqués de Pescara y Antonio de Leiva acordaron desde Novara vol-

verse a Milán para entender mejor en las cosas, y ruega a S. M. se

concierte con el legado del rey de Francia o de Inglaterra y toda Ita-

lia, con otros particulares. Milán 21 de julio de 1525.—A 35, fol. 89.
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Carta de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de la entrevista que tuvo

con el obispo de Lodi, que quiere pasar al servicio de S. M. y de los

tratos que los venecianos tienen con lós franceses y con el Papa y po-

tentados de Italia. Venecia 21 de julio de 1525.—A 35, fol. 81.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V en cifra y su traducción di-

ciéndole, cómo S. S. le había dicho que los asuntos de Italia estaban

confusos, y en grande sospecha la ida del virrey. Roma 24 de julio de

1525.—A 35, fol. 95-

— del comendador Aguilera a Carlos V diciendo, que los de Sena esta-

ban en comunidad, que no pagarían nada hasta que S. M. confirmase

sus privilegios, y que todo estaba en suspensión hasta que S. M. de-

cida acerca de la forma de gobierno de aquella ciudad. Roma 24 de

julio de 1525.—A 35, fol. 102.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo, que en Italia había

grandes sospechas por la suspensión que convenía resolverse pronto

y que lo más conveniente sería la paz universal. Milán 28 de julio de

1525.—A 35. fol. 114.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V hablándole, cómo tenía no-

ticia de la liga que S. M. había hecho con el rey de Francia, y de

cómo se había proveído la iglesia de Barcelona en el cardenal de Cor-

tona y otros particulares. Roma 4 de agosto de 1525.—A 35, fo-

lio 138.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la tregua entre S. M. y el rey de

Francia, liga entre los potentados de Italia, conducta leal del duque

de Génova y aprestos de la armada. Sestri de Poniente 6 de agosto

de 1525.—A 35, fol. 145-

— de Andrea de Burgo al emperador Carlos V dándole cuenta de su en-

fermedad, y que dentro de pocos días espera hallarse en disposición

de continuar su marcha, suplicando a S. M. se sirva dar las gracias al

duque de Génova por el buen comportamiento que ha tenido y tiene

con él durante sus dolencias. Génova 7 de agosto de 1525.—A 35, fo-

lio 154.

— de Alonso Sánchez duplicada en cifra y su traducción al emperador

Carlos V sobre negociaciones con la república de Venecia, y del gran

temor que tiene de que S. M. se concierte con el rey de Francia, así

como de que a toda prisa fortifican sus tierras y proveen lo necesario,

a fin de que no se aproxime ejército, con otros particulares. Venecia

8 de agosto de 1525.—A 35, fol. 158.

— de Antonioto Adorno al emperador Carlos V disponiendo la defensa

de Nicolás de Grimaldo. Génova 8 de agosto de 1525.—A 35, fol. 156.
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teban de Grimaldo era vuelto de ver a su hermano de Monaco, y dice

llevar orden de pagar el cambio de los 24.800 ducados, que por la vía

de Francia sabía como S. M. había hecho tregua con el rey Francis-

co 1, pero que ignora en qué términos, con otros particulares. Géno-

va 9 de agosto de 1525.—A 35, fol. 166.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V duplicada y en cifra ha-

blando del feliz casamiento de S. M. y de la tregua con Francia. Roma
14 de agosto de 1525.—A 35, fol. 170.

— en cifra y su traducción de Alonso Sánchez al emperador Carlos V
sobre que se tenía por cierta la paz entre S. M. y el rey de Francia,

que S. M. se casaba con la infanta de Portugal, el rey de Francia con

madama Leonor, y el duque de Borbón con madama de Lauzon; que

Lope Hurtado llevaba^poder para él y para Caracciolo para entender

con aquella república en asuntos del servicio, con otros particulares.

Venecia 18 de agosto de 1525.—A 35, fol. 174.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las pláticas de los venecianos

con los demás potentados de Italia, situación del ejército, socorro

prestado al señor de Monaco y deseos del marqués del Vasto de ir

a ver a S. M. Vercelli 20 de agosto de 1525.—A 35, fol. 188.

— de Carlos V al abad de Nájera diciéndole, que por Lope Hurtado ha-

bía sabido todo lo que se ha proveído; que estaba bien puesto don

Enrique de Cabret en el castillo de Pavía, que por la escritura que

ha mandado dar al duque de Milán, cesarán los recelos que pudieran

tenerse, que a Lope de Soria remite cédulas de 80.000 ducados para

entretener el ejército. Toledo 23 de agosto de 1525.—A 35, fol. 212.

— del abad de Nájera al emperador Carlos V duplicada diciéndole, cómo

Lope Hurtado de Mendoza había quedado enfermo en Chambéry, re-

mitiendo por un criado suyo un despacho que llevaba para tiatar

asuntos pertenecientes a S. M., con otros particulares. Milán 24 de

agosto de 1525.—A 35, fol. 215.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V duplicada sobre las nego-

ciaciones con los venecianos, que la creación de cardenales se había

resfriado, que había hablado largamente a S. S. acerca de la resolución

de S. M. para asentar las cosas políticas, y que escriben de León como

la liga con Francia era ya pública, con otros particulares. Roma 25 de

agosto de 1525.—A 35, fol. 221.

— de Alonso Sánchez a Carlos V manifestando sospechas de que haya

negociaciones entre los venecianos y el duque de Milán y entre los

franceses y la señoría. Venecia 26 de agosto de 1525.—A 35, fol. 228.
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Carta del protón otario Caracciolo a Carlos V participando su ida a Venecia,

enfermedad del duque de Milán y alojamiento del ejército. Milán 29 de

agosto de 1525.—A 35, fol. 234.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre las dificultades para sacar de Pia-

monte la gente de armas por falta de dinero, y que no era tiempo de

despedirla, porque seguían las pláticas de los italianos con gran ca-

lor. Vercelli 9 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 239.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre los asuntos de la reforma en Ale-

mania, alojamiento del ejército, queja del Papa por lo sucedido en

Rosas con sus naves y sobre asuntos eclesiásticos. Roma 10 de sep-

tiembre de 1525.—A 35, fol. 251.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la enfermedad del duque de Mi-

lán, pagos al ejército, viaje del duque de Borbón y asuntos de Alema-

nia e Italia. Milán 10 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 320.

— del duque de Sessa al emperador Carlos V suplicándole le haga mer-

ced de la alcaldía de Tarento por muerte de Filipo de Ferrera. Roma
10 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 249.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la gravedad de la enfermedad

del duque de Milán y otros asuntos que están en cifra. Roma 1 1 y 12

de septiembre de 1525.—A 35, fol. 261.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las negociaciones con la repú-

blica de Venecia. Venecia 14 de septiembre de 1525. A 35, fol. 282.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V dando cuenta de las conferen-

cias que habia tenido con los de la señoría. Venecia 14 de septiembre

de 1525.—A 35, fol. 277.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre

las negociaciones con la señoría. Venecia 14 de septiembre de 1525.

A 35, fol. 286.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que el marqués de Pescara le

había remitido copia de la tregua hecha con el rey de Francia para

que se publicase en aquella ciudad; que la enfermedad del duque de

Milán se agravaba; que cometía muchos excesos la gente de guerra, y

que todo estaba preparado para el viaje del duque de Borbón. Géno-

va 14 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 269.

— de Lope Hurtado a Carlos V participando el descontento del duque

de Saboya, y que el marqués de Saluzio va con 8.000 hombres a to-

mar a Saluzio. Turni 15 y 18 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 234.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre las negociaciones con la

señoría. Venecia 15 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 294.

>3
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Carta de Alonso Sánchez y el protonotario Caracciolo a Carlos V sobre las

negociaciones con la señoría. Venecia 16 de septiembre de 1525.

—

A 35, fol. 298.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre la partida del duque de Ferrara,

enfermedad del duque de Milán
,
negociaciones con venecianos, y

asuntos de Sena. Roma 19 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 305.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre el recibo de letras para el ejérci-

to, y cómo se habían distribuido estos fondos. Génova 21 de septiem-

bre de 1525.—A 35, fol. 310.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre los pagos al ejército, tratos de

los grisones con el duque de Milán, escaramuza en los llanos de Sa-

luzio y enfermedad del marqués de Pescara. Milán 26 de septiembre

de 1525. A 35, fol. 327.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que el duque de Borbón lleva-

ba presos a su secretario y otros, y que al tesorero de las galeras de

S. M. había entregado 36.000 ducados para pagar las del virrey. Saona

27 de septiembre de 1525.—A 35, fol. 329.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre los tratos de los potentados de

Italia y preparativos que hace el marqués de Pescara. Novara 28 de

septiembre de 1525.—A 35, fol. 331.

— del protonotario Caraccido y Alonso Sánchez a Carlos V sofrre las ne-

gociaciones con la señoría. Venecia 28 de septiembre de 1525.—A 35,

fol. 335-

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las negociaciones con venecia-

dos, y diciendo que el embajador de éstos en Inglaterra escribía, afir-

mando que en la paz hecha entre aquel rey y el de Francia se asenta-

ba, que si S. M. no quisiera dejar en libertad por dinero al rey Fran-

cisco I, que aquel rey le ayudará y declarará la guerra a S. M. Vene-

cia i.° de octubre de 1525.—A 36, fol. 1.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las negociaciones con venecia-

nos, confidencias del obispo de Lodí y noticias del turco. Venecia 4 de

octubre de 1525.—A 36, fol. 10.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre su despacho de la señoría y ca-

pitulación de don Hugo de Moneada con el Papa. Venecia 4 de octu-

bre de 1525.—A 45, fol. 302.

— del protonotario Caracciolo y Alonso Sánchez a Carlos V sobre las ne-

gociaciones con venecianos, y participando las noticias que tenían de

Francia, Italia e Inglaterra. Venecia 8 de octubre de 1525.—A 36,

folio 31.
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Carta del protonotario Caracciolo y Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

negociaciones con los venecianos. Venecia n de octubre de 1525.

—

A 36, fol. 37.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre los tratos del Papa y venecianos

con los reyes de Francia e Inglaterra, conducta leal del marqués de

Pescara y de Antonio de Leiva, y avisando que parte para Roma para

avistarse con S. S. Novara 15 de octubre de 1525.—A 36, fol. 41.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre las pláticas de los potentados de

Italia, que habían requerido, aunque en vano, al duque de Génova;

prisión de Jerónimo Morón, y que eran arribados a aquella ciudad

cinco galeras de Andrés Doria. Génova 17 de octubre de 1525.—A 36,

folio 44.

— de Alonso Sánchez y el protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la

negociación con venecianos. Venecia 27 de octubre de 1525.—A 36,

folio 81.

— de Antonio de Benafra a Carlos V sobre los disturbios de Sena. Roma
29 de octubre de 1525.—A 36, fol. 85.

— del duque de Sessa a Carlos V manifestando el temor del Papa y po-

tentados de Italia de que S. M. piense apoderarse del Estado de Mi-

lán, disturbios en Sena y recomendando el asunto del cardenal Co-

lonna. Roma 31 de octubre de 1525.—A 36, fol. 93.

— de Carlos V al abad de Nájera sobre la conveniencia de trasladar a

Mr. de Labrit de Pavía a España, y remitiéndose a lo que dice al mar-

qués de Pescara. Toledo 31 de octubre de 1525.—A 36, fol. 88.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo, que los de la señoría

no firmarán la negociación sin tener seguridad de que el Estado de

Milán queda como antes en poder del duque. Venecia i.° de noviem-

bre de 1525.—A 36, fol. 105.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la necesidad de dinero que hay

en el ejército, y pidiendo recompensa a sus servicios. Venecia 4 de

noviembre de 1525.—A 36, fol. 121.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que Juanín de Médicis y Nico-

lás Fragoso están haciendo gente en Toscana, que convendría que las

galeras fuesen a Génova, que se habían nombrado 1 2 conservadores

del Estado de Milán y otros asuntos de Italia. Génova 4 de noviembre

de 1525.—A 36, fol. 127.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V alabando la diligencia con que

el embajador Alonso Sánchez ha proporcionado dinero para el ejérci-
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to del marqués de Pescara. Venecia 4 de noviembre de 1525.—A 36,

folio 131.

Carta del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

negociaciones con venecianos. Venecia 4 de nouiembre de 1525.—

A 36, fol 109.

— de Lope Hurtado a Carlos V manifestando las quejas del Papa, temo-

res de los italianos de que S. M. se -apodere del Estado de Milán, tra-

tos de los venecianos con el turco y necesidad de reforzar la armada.

Milán 5 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 135.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la resistencia de los ve-

necianos a concertarse con S. M. si toma el Estado de Milán, y conve-

niencia de desbaratar la alianza de aquéllos con el Papa para obligar-

los a someterse. Venecia 10 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 152.

— del duque de Sessa a Carlos V indicando el temor del Papa de que

V. M se apodere del Estado de Milán, tratos que tiene con los ingle-

ses, preparativos que hacen los venecianos y conveniencia de ultimar

los asuntos de Italia. Roma 12 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 166.

— de Jacobo Banissio a Carlos V defendiendo al duque de Milán de los

cargos que le hacía Gerónimo Morón en sus declaraciones. Roma 13 de

noviembre de 1525.—A 36, fol. 181.

Manifiesto del duque de Milán, Francisco Sforcia, de los servicios prestados

al emperador Carlos V, y doliéndose de que el marqués de Pescara

quiera proceder contra él. Milán 13 de noviembre de 1525.—A 36,

folio 213.

Carta del conde de Lodi a Carlos V suplicando le haga merced del castillo

llamado de Roca de Valdorba y de los bienes de Asensio de la Porta

y de César de Birago. Milán 15 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 184.

— de Lope Hurtado a Carlos V indicando la conveniencia de apoderar-

se del ducado de Milán y de aliarse con el duque de Ferrara o alguno

de los potentados de Italia. Milán 16 de noviembre de 1525.—A 36

folio 188.

— del duque de Sessa a Carlos V diciendo, que seguía enfermo el mar-

qués de Pescara, y que continuaban las demandas y respuestas con el

duque de Milán. Roma 16 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 186.

— de Lope de Soria a Carlos V dando cuenta de las provisiones del mar-

qués de Pescara en el Estado de Milán, y de las tentativas de los ge-

noveses para inutilizar el puerto de Saona. Génova 17 de noviembre

de 1525.— A 36, fol. 192.
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Carta del duque de Sessa a Carlos V dando noticia de que el marqués de

Pescara había puesto sitio al castillo de Milán. Roma 18 de noviembre

de 1525.—A 36, fol. 194.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

negociaciones con venecianos, sitio del castillo de Milán por el mar-

qués de Pescara y tratos de los franceses con la señoría. Venecia

20 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 200.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre los tratos de los potentados de

Italia con el Papa y enfermedad del marqués de Pescara. Roma 23 de

noviembre de 1525.—A 36, fol. 228.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la necesidad de nombrar una per-

sona de condiciones para el gobierno del ejército, por hallarse enfer-

mo el marqués de Pescara, y de remitir fondos para dicho ejército.

Génova 23 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 220.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la enfermedad del marqués de

Pescara, que tiene sitiado el castillo de Milán, y falta de dinero para

pagar al ejército. Milán 25 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 242.

— del protonotario Caracciolo y Alonso Sánchez a Carlos V dando cuen-

ta de las ofertas que hacen a los venecianos el rey de Inglaterra y los

embajadores de Francia. Venecia 27 de noviembre de 1525.—A 36,

fol. 244.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

. negociaciones de los potentados de Italia contra S. S. Venecia 29 de

noviembre de 1525.—A 36, fol. 250.

— del duque de Sessa a Carlos V recomendando a un hijo de Clemente

Albanis, al protonotario de Gambara y al conde su hermano. Roma
30 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 257.

— del duque de Sessa a Carlos V dando cuenta de las conferencias que

tuvo con el Papa sobre las negociaciones que tenían venecianos y
franceses con S. S., y sobre la situación del marqués de Pescara en

Milán. Roma 30 de noviembre de 1525.—A 36, fol. 261.

— del comendador Herrera a Carlos V sobre la enfermedad del marqués

de Pescara, conveniencia de nombrar persona que le sustituya y en-

trega a Lope Hurtado del poder que de S. M. llevaba. Milán 30 de rio-

tiembre de 1525.—A 30, fol. 269.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre los temores de que fallezca muy
pronto el marqués de Pescara, que el abad de Nájera mandará la in-

formación contra Jerónimo Morón y que él saldrá muy pronto para

Piamonte. Milán 1
,° de diciembre de 1525. —A 36, fol. 288,
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Carta de Lope de Soria a Carlos V avisando la muerte del marqués de Pes-

cara el día y que el duque y comunidad de Génova suplican que

Su Majestad les tenga presentes en el caso de prolongar la tregua con

Francia. Génova 3 de diciembre de 1525.—A 36, fol. 294.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que, por muerte del marqués

de Pescara, quedaban al frente del ejército el marqués del Vasto y
Antonio de Leiva. Génova 5 de diciembre de 1525.—A 36, fol. 303.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V participando la muerte del

marqués de Pescara y encareciendo sus buenos servicios. Milán 6 de

diciembre de 1525.—A 45, fol. 279.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

negociaciones con los venecianos. Venecia 7 de diciembre de 1525.

—

A 36, fol. 312.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando noticia de la muerte del marqués

de Pescara. Venecia 7 de diciembre de 1525.—A 45, fol. 278.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que no se puede continuar la

inteligencia con el obispo de Lodi, mientras S. M. no conteste a lo que

tiene escrito, y que por su cuenta había tomado 6.000 escudos para

remitirlos al marqués de Pescara. Venecia 7 de diciembre de 1525.

—

A 36, fol. 322.

— de los hermanos Becaria a Carlos V suplicando les conceda la gracia

que para ellos han solicitado el marqués de Pescara y Antonio de Lei-

va. Pavía 10 de diciembre de 1525.—A 36, fol. 226.

Suspensión de hostilidades por dos meses, firmada por S. S. Clemente VII y

el duque de Sessa a nombre de S. M. C. Roma 12 de diciembre de

1525.—A 36, fol. 368.

Carta de los de la tierra de Estillo a Carlos V en creencia de sus síndicos.

Tierra de Estillo 12 de diciembre de 1525.—A 36, fol. 330.

— del Papa Clemente VII al emperador Carlos V exhortándole a con-

cordia y unión con los demás príncipes cristianos. Roma 15 de diciem-

bre de 1525.—A 1, fol. 103.

— del duque de Sessa a Carlos V para que detenga algunos franceses

hasta que éstos entreguen a los portadores de un despacho interesan-

te, que le había remitido. Roma 16 de diciembre de 1525.—A 36, fo-

lio 334.

— del duque de Sessa a Carlos V dando noticia de la llegada del comen-

dador Herrera y de la capitulación con el Papa. Roma 16 de diciem-

bre de 1525.—A 36, fol. 337.
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Carta del comendador Herrera a Carlos V diciendo, que S. S. y el duque de

Sessa habían firmado una suspensión por dos meses, tanto de hostili-

dades como de innovaciones en Italia. Roma 16 de diciembre de 1525.

A 36, fol. 352.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V indicando el desagrado con

que los venecianos verían a S. M. dueño del Estado de Milán. Venecia

19 de diciembre de 1525.—A 36, fol. 380.

— de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V diciendo, que don Enrique

de Labrit había escapado del castillo de Milán, bajando de la muralla

con una gran escala que le facilitó un alabardero portugués que esta-

ba en su guarda, llamado Coimbra. Milán 20 de diciembre de 1525.

—

A 45, fol. 258.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

negociaciones con la señoría. Venecia 20 de diciembre de 1525.

—

A 36, fol. 386.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que ha recibido 60.000 ducados

para el ejército, que se ha fugado el rey de Navarra del castillo de

Pavía y que los franceses preparan muchas galeras en la Provenza.—

Génova 23 de diciembre de 15 25.- -A 36, fol. 407.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre el concierto que el duque de Sessa

ha hecho con S. S. y preparativos que los franceses hacen en Proven-

za para reforzar su armada. Génova 27 de diciembre de 1525.—A 36,

fol. 413-

— del comendador Herrera a Carlos V diciendo, que se ha escapado el

señor de Labrit, y que él salía para Sena. Roma 29 de diciembre de

1525.—A 36, fol. 375-

Relación de la victoria de Pavía, prisión del rey de Francia y demás aconte-

cimientos ocurridos en Italia. S. d. 1525.—A 42, fol. 14 vto.

Respuesta dada en Madrid a las proposiciones presentadas por el arzobispo

de Capua para asentar entre S. S. y el emperador. 1525.—A 36, fo-

lio 417.

Carta de la regente de Francia a.Carlos V suplicando que el rey Francisco,

su hijo, sea tratado con consideración. S. d. 1525.—A 42, fol. 16.

— de Antonioto Adorno a Carlos V suplicando se digne leer la carta que

le manda por conducto de su embajador. Génova 6 de enero de 1526.

A 37, fol. 2.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la falta de dinero para el ejérci-

to, y avisando que en Génova están aparejadas las galeras para el

viaje del duque de Borbón. Milán 13 de enero de 1526.—A 37, fol. 83.
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Carta de Julio Colonna a Carlos V ofreciéndole sus servicios y suplicando se

tome pronta resolución en lo de Sena y en toda Italia. Sena 20 de

enero de 1526.—A 37, fol. 6.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la penuria y escasez que sufre el

ejército de Italia. Milán 22 de enero de 1526.—A 37, fol. 8.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la capitulación de convenio con

el Papa. Milán 22 de enero de 1526.—A 45, fol. 307.

— de Carlos V al duque su tío participándole la paz con Francia y el

casamiento de su hermana Leonor, ajustado con el rey de Francia. To-

ledo 26 de enero de 1526.—A 38, fol. 259.

— del protonotario Caracciolo y Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

negociacones, de los venecianos con el protonotario Casal, embajador

de Inglaterra ante la señoría. Venecia i.° de febrero de 1526.—A 37,

folio 14.

— del protonotario Caracciolo y Alonso Sánchez a Carlos V sobre prepa-

rativos del turco para la guerra, y necesidad de reforzar las marinas

de Apulia y Sicilia. Venecia 15 de febrero de 1526.—A 37, fol. 22.

— del síndico y comunidad de Ast suplicando nombre gobernador de

Ast a Fabricio Maramallo, coronel de Infantería. Ast 1 7 de febrero

de 1526.—A 37, fol. 24.

— del protonotario Caracciolo y Alonso Sánchez a Carlos V soUre el te-

mor de los venecianos a que se les declare la guerra, y noticias del

turco. Venecia 22 de febrero de 1526.—A 37, fol. 30.

— del marqués del Vasto a Carlos V sobre lo conveniente que será la

venida a Italia del duque de Borbón. Milán 26 de febrero de 1526.—

A 37, fol. 38.

— del abad de Nájera a Carlos V participando, que se ha publicado en el

Estado de Milán la paz ajustada entre S. M. y el rey de Francia. Ve-

necia 26 de febrero de 1526.—A 45, fol. 312.

Copias de cartas de Carlos V al abad de Nájera participando lo que el Papa

y los veneciados se habían decidido por el rey de Francia, y sobre

otros asuntos de Italia. Madrid febrero a noviembre de 1526.—A 45,

fol. 293.

Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la negociación con el

duque de Ferrara. Venecia 2 de marzo de 1526.—A 37, fol. 39.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la negociación con vene-

cianos. Venecia 6 de marzo de 1526.—A 37, fol. 44.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las confidencias del obispo de

Lodi. Venecia 6 de marzo de 1526.—A 37, fol. 66.
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Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V^sobre la negociación con los

de la señoría que se manifiestan inclinados a favorecer al duque de

Milán. Venecia 8 de marzo de 1526.—A 37, fol. 71.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre el juramento de fidelidad a

S. M. hecho por los de Milán, que le envían además sus embajado-

res. Milán 10 de marzo de 1526.—A 45, fol. 309.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la escasez de dinero para los gas-

tos del ejército. Milán 12 de marzo de 1526.—A 37, fol. 79.

— del abad de Nájera a Carlos V diciendo, que el Papa ha mandado ha-

cer fiestas por la paz ajustada entre S. M. y el rey de Francia. Milán

13 de marzo de 1526.—A 45, fol 313.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre haber tomado Andrés Doria dos

embarcaciones de Génova, después de publicada la paz, y temores por

las seis galeras que han de ir en busca del duque de Borbón. Génova

18 de marzo de 1526.—A 37, fol. 11 o.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la capitulación con el

duque de Ferrera, y oferta que a éste hace S. M. Venecia 24 de marzo

de 1526.—A 36, fol. 117.

— del duque de Génova a Carlos V diciendo, que están preparadas cua-

tro carabelas y las galeras para el servicio de S. M. Génova 25 de

marzo de 1526.—A 37, fol. 124.

— de Juan Pérez a Carlos V participando, que el ejército imperial está a

media legua del de Lantredi, y necesidad que hay de reforzar la ar-

mada. Nápoles 26 de marzo de 1526.—A 42, fol. 211.

— de Lope de Soria a Carlos V exponiendo los motivos de no haber sa-

lido las carracas para España, y las escaseces y miserias que padece

el ejército de Milán. Génova 26 de marzo de 1526.—A 37, íol. 126.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los

preparativos que hacía el turco en su ejército y armada para la em-

presa de Hungría. Venecia 28 de marzo de 1526.—A 37, fol. 130.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la información que está haciendo

de los daños causados por el ejército español en el Piamonte. Turín

3 de abril de 1526.—A 37, fol. 139.

— de Alonso Sánchez y del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre el

apoyo que el rey de Francia prestaba a los venecianos y al duque de

Saboya. Venecia 11 de abril de 1526.—A 45, fol. 328.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

esperanzas que da el rey de Francia al duque de Milán y a los vene-

cianos. Venecia 11 de abril de 1526.—A 37, fol, 141.
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Carta del abad de Nájera a Carlos V sobre la enfermedad del duque de Mi-

lán y conveniencia de que estén en poder de S. M. los castillos de

Milán y Cremona. Milán 14 de abril de 1526.—A 45, fol. 321.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la salida délas galeras que han de

conducir al duque de Borbón, y temores de que se revuelva la ciudad

por estar Andrés Doria muy inmediato. Génova 15 de abril de 1526.

A 37, fol. 164.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las negociaciones de los france-

ses con la señoría, y enfermedad del protonotario Caracciolo. Vene-

cia 18 de abril de 1526.—A 37, fol. 149.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la necesidad de socorrer pronto

al ejército/que continúan fortificando a Parma y Plasencia. Milán 19 de

abril de 1526.—A 37, fol. 152.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las fortificaciones de Parma, Pla-

sencia y Módena. Milán 19 de abril de 1526.—A 45, fol. 311.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la información de los daños del

ejército en el Piamonte. Chambéry 20 de abril de 1526.—A 37, fol. 170.

— del comendador Herrera a Carlos V sobre los tratos de convenio en-

tre el Papa y el duque de Ferrara, y sobre las necesidades y descon-

tento del ejército. Roma 23 de abril de 1526.—A 37, fol. 174.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre las negociaciones del fapa y ve-

necianos con el rey de Francia, apoyo que le prometía el rey de In-

glaterra y traición del conde Guido Rangon. Roma 23 de abril de 1526,

A 37, fol. 178.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre el tumulto ocurrido en Milán.

Milán 24 de abril de 1526.—A 45, fol. 320.

— del comendador Herrera a Carlos V sobre las fortificaciones que por

mandado del Papa ha dispuesto en Florencia el conde Pedro Navarro,

y conveniencia de concluir la negociación con S. S. Roma 26 de abril

de 1526.—A 37, fol. 231.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los preparativos de defensa que

hace el Papa y demasías de Andrés Doria con su armada. Génova 27 de

abril de 1526.—A 37, fol. 184.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las diligencias de los venecianos

y el Papa para hacer capitulación entre sí y con el rey de Francia. Ve-

necia 27 de abril de 1526.—A 45, fol. 329.

— de Carlos V al abad de Nájera participándole, que don Hugo de Mon-

eada va a Italia para acordar lo que ha de hacerse con el ejército.

Sevilla 27 de abril de 1526.—A 37, fol. 198.
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Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la liga del rey de Francia, el

Papa y los venecianos para arrojar a los españoles de Italia. Venecia

27 de abril de 1526.—A 37, fol. 189.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre el alboroto ocurrido en Milán en-

tre los alemanes que guarnecen el castillo y el pueblo. Génova 28 de

abril de 1526.—A 37, fol: 200.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que se ha dado aviso a las ga-

leras que estaban en Monaco para ir en busca del duque de Borbón.

Génova 29 de abril de 1526.—A 37, fol. 216.

— del abad de Nájera a Carlos V diciendo, que no ha concluido entera-

mente el tumulto de Milán, y que los potentados de Italia no cesan en

sus intrigas contra S. M. Milán 29 de abril de 1526.—A 37, fol. 217.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la gran necesidad en que se en-

cuentra el ejército imperial. Génova 4 de mayo de 1526.—A 37, fo-

lio 237.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre asuntos de S. S. y de Italia. 4 de

mayo de 1526.—A 39, fol. 218.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre las quejas del Papa, información

contra Bernardino de la Barba e invasión del turco en Hungría. Roma

4 de mayo de 1526.—A 37, fol. 222.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que Andrés Doria se ha ajus-

tado con el Papa para servirle con su armada, daños que ésta hace a

los españoles y atrevimiento de los fragosos. Génova 8 de mayo de

1526.—A 37, fol. 241.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre el peligro en que se encuentra

el ejército por la falta de pagas, y las fortificaciones que se hacen en

Parma y Plasencia. Milán 8 de mayo de 1526.—A 37, fol. 245.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la información de Piamonte. 8 de

mayo de 1526.—A 39, fol. 220.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los desmanes cometidos por An-

drés Doria. 8 de mayo de 1526.—A 39, fol. 219.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre los daños que hace el ejército en

el Piamonte. Turín 8 de mayo de 1526.—A 37, fol. 247.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre las negociaciones con el Papa e

indicando los temores que hay de que el rey de Francia no cumpla

lo pactado. Roma 10 de mayo de 1526.—A 37, fol. 257.

*rr de Carlos V al abad de Nájera djciéndole, que don Hugo Moneada
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está ya en camino y proveerá a las necesidades del ejército. Sevilla

12 de mayo de 1526.—A 37, fol. 249.

Carta de Lope de Soria a Carlos V dando cuenta de los daños que hace An-

drés Doria a la armada española, desde que se puso al servicio del

Papa. Génova 17 de mayo de 1526.—A 37, íol. 251.

— del abad de Nájera a Carlos V participando que hay peste en Roma y
que se ha ganado el castillo de Mus. 18 de mayo de 1526.—A 45» fo-

lio 323.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V participando su salida para

Milán. Venecia 18 de mayo de 1526.—A 37, iol. 269.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la conveniencia de sostener la

paz y liga con el rey de Francia. Milán 18 de mayo de 1526.—A 37,

fol. 277.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la negociación con venecianos,

los cuales desean socorrer a los del castillo de Milán. Venecia 20 de

mayo de 1526.—A 37, fol. 279.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo, que el rey de Francia no pien-

sa restituir la Borgoña, ni quiere que S. M. aumente sus estados en

Italia. Venecia 21 de mayo de 1526.—A 37, fol. 283.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre el motín de los alemanes en Mi-

lán y alteraciones de los piamontesés. Génova 24 de mayóle 1526.

—

A 37, fol. 293.

— de Lope de Soria a Carlos V indicando la necesidad de pagar al ejér-

cito y de que las galeras de Nápoles vayan a Sicilia. Génova 24 de

mayo de 1526.—A 37, fol. 289.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre los motines de los alemanes por

la falta de pagas. Génova 24 de mayo de 1524.—A 45» fol. 3°8.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre las negociaciones con el Papa y

llegada de Andrés Doria a Roma. Roma 25 de mayo de 1526.—A 37,

fol. 295.

— del duque de Sessa a Carlos V avisando, que el Papa hace preparati-

vos de guerra, y que Andrés Doria pasará con su armada contra Gé-

nova. Roma 26 de mayo de 1526.—A 37, fol. 303.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo, que el Papa y venecianos ha-

bían ajustado suizos para ir contra los que sitiaban el castillo de Mi-

lán. Venecia 28 de mayo de 1526.—A 37, fol. 309.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la falta de pagos al ejército y de-

terminación del Papa y venecianos de ir contra Génova y de socorrer

el castillo de Milán. Génova 29 de mayo de 1526.—A 37, fol. 329.
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Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la situación del ejército en Italia

y ocurrencias de Génova. 29 de mayo, i, 5, 8 y 10 de junio de 1526 —
A 39, fol. 225.

Extracto de cartas del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Car-

los V sobre las negociaciones con la señoría. Mayo y junio de 1526.

—

A 39. fol. 233.

— de cartas del duque de Sessa a Carlos V sobre la situación del ejército

de Lombardía. Mayo y junio de 1526,—A 39, fol. 229.

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre los preparativos del Papa y floren-

tinos para atacar a Génova y disposiciones tomadas para defender la

ciudad. Génova i.° de junio de 1526.—A 37, fol. 335.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la falta de recursos para el ejér-

cito, descontento del duque de Saboya y buenos servicios de Antonio

de Leiva. Milán 2 de junio de 1526.—A 37, fol. 345.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo que Andrés Doria

iba a atacar a Génova. Milán 2 de junio de 1526.—A 37, fol. 347.

— del comendador Herrera a Carlos V sobre la falta de pagas al ejército

y convenio del Papa, venecianos y suizos contra S. M. Milán 2 de ju-

nio de 1526.—A 37, fol. 341.

— del abad de Nájera a Carlos V defendiendo a Antonio de Leiva de las

acusaciones que contra él se hacían. Milán 2 de junio de 1526.—A 37,

fol. 351-

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las negociaciones con venecia-

nos. Venecia 5 de junio de 1526.—A 37, fol. 363.

— de Lope de Soria a Carlos V participando haber llegado a Turín don

Hugo de Moneada y haber marchado hacia Nápoles Andrés Doria con

su armada. Génova 5 de junio de 1526.—A 37, fol. 361.

— de Lope de Soria a Carlos V dando cuenta de los preparativos de de-

fensa en Génova para resistir el ataque de Andrés Doria. Génova

5 de junio de 1526.—A 37, fol. 355.

— del abad de Nájera a Carlos V dando cuenta de la pérdida del castillo

de Lodi, que ha caído en poder de los venecianos. Milán 5 de junio

de 1526.—A 37, fol. 372.

— del abad de Nájera a Carlos V dando cuenta de las sublevaciones

ocurridas en Milán y de la fuerza que hay en las plazas fuertes de

Lombardía. Milán 5 de junio de 1526.—A 45, fol. 310.

— del duque de Sessa a Carlos V sobre el convenio de Francia, el Papa
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y venecianos contra Su Majestad. Roma 7 de junio de 1526.—A 37, fo-

lio 374.

Extracto de cartas de Lope Hurtado a Carlos V sobre las necesidades del

ejército de Italia. 2 y 8 de junio de 1526.—A 39, fol. 239.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las negociaciones con venecianos.

Venecia 8 de junio de 1526.—A 37, íol. 399.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V refiriéndose a lo que le dirá

el comendador Herrera sobre los asuntos de Italia. Milán 8 de junio

de 1526.—A 37, íol. 407.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre el alboroto ocurrido en Génova,

y que se trataba por algunos de la unión de los adornos y fragosos.

Génova 8 de junio de 1526.—A 37, fol. 389.

— de Lope Hurtado a Carlos V manifestando la falta de recursos que

hay en el ejército y en el país. Milán 8 de junio de 1526.—A 37, fo-

lio 408.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que don Hugo de Moneada ha-

bía salido para Milán y que Andrés Doria iba hacia Nápoles. Génova

8 de junio de 1526.—A 37, fol. 387.

— del abad de Nájera a Carlos V participando la llegada de don Hugo

de Moneada a Milán. Milán 9 de junio de 1526.—A 37, fol. 410.

Extracto de cartas del abad de Nájera a Carlos V sobre el estado del ejér-

cito de Lombardía. 2 y 9 de junio de 1526.—A 39, fol. 237.

Carta del abad de Nájera a Carlos V avisando la llegada de don Hugo de

Moneada a Milán con menos dinero del que se necesita para la guerra,

con que amenazan el Papa y venecianos. Milán 9 de junio de 1526.

—

A 45, fol. 317-

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los preparativos del Papa y vene-

cianos contra S. M. y necesidad de socorrer a Génova con las galeras.

Génova 10 de junio de 1526.- A 37, fol. 412.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo, que los venecianos le han con-

fesado tener concierto con el Papa y los reyes de Francia e Inglate-

rra. Venecia 13 de junio de 1526.—A 45, fol. 330.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las negociaciones con venecia-

nos. Venecia 13 de junio de 1526.—A 37, fol. 419.

— de Lope de Soria a Carlos V participando los puntos que ocupa el

ejército imperial y el del Papa y venecianos, y que tienen en Géno-

va la ida de Andrés Doria. Génova 16 de junio de 1526.—A 37, fo-

lio 428.
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Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V refiriendo su entrevista con el

duque de Milán y la situación de esta ciudad y del castillo. Milán 16 de

junio de 1526.—A 37, fol. 430.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los alborotos de Génova y Milán

y aprestos de guerra del Papa y venecianos. Génova 20 de junio de

1526.—A 37, íol. 448.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V dando cuenta del alboroto de

Milán y de las proposiciones que había hecho al duque de Milán. Mi-

lán 22 de junio de 1526.—A 37, fol. 454.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo, que Lodi se ha en-

tregado a las tropas venecianas. Milán 25 de junio de 1526.—A 37, fo-

lio 462.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los preparativos de los venecia-

nos y del Papa, ayuda que les presta el rey de Francia y pérdida de

Lodi. Venecia 26 de junio de 1526.—A 37, fol. 464.

Convenio entre S. S. y los reyes de Francia e Inglaterra, Venecia y demás

potentados de Italia contra el emperador. 26 de junio de 1526.—A 38,

fol. 20.

Carta de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que el Papa y venecianos han

roto las hostilidades contra el ejército del S. M., que el duque de Sessa

ha salido ya de Roma y que el duque de Borbón ha llegado a Génova.

Génova 28 de junio de 1526.—A 37, fol. 475.

— del abad de Nájera a Carlos V participando, que el duque Francisco

Sforcia ha capitulado, entregando el castillo de Milán a las tropas im-

periales. Milán 28 de junio de 1526.—A 45, fol. 318.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre la negativa del Papa a las

proposiciones que le hizo don Hugo de Moneada, salida de Roma del

duque de Sessa y pérdida de Lodi. Roma 3 de julio de 1526.—A 38.

fol. 1.

Cartas de Ascanio Colonna a Carlos V diciendo, que los de la liga trataban

de hacer la empresa de Nápoles, Lombardía, Génova y Sena. 4 julio

y 26 de agosto de 1526.—A 38, fol, 376.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los preparativos de los venecia-

nos, que han nombrado capitán general a Mal atesta Bailón en recom-

pensa de la toma de Lodi. Venecia 7 de julio de 1526.—A 38, fo-

lios 6 y 10.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la toma de Lodi y reunión de las

tropas del Papa con los venecianos. Génova 8 de julio de 1526.—A 38,

fol. 14.
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Carta de don Pedro de Utres a Carlos V sobre la conveniencia de reforzar

el ejército de Lombardía y de que vayan a Gaeta los alemanes que

están en Cataluña. Génova 8 de julio de 1526.—A 38, fol. 25.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la pérdida de Lodi. Génova 8 de

julio de 1526.—A 38, fol. 260.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la pérdida del castillo de Lodi y

reunión de las tropas del Papa con las venecianas. Génova 8 de julio

de 1526.—A 39, fol. 9.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre las proposiciones del du-

que de Borbón a S. S. y publicación de la liga del Papa con Francia,

Inglaterra, Venecia y otros potentados de Italia. Roma 9 de julio de

1526.—A 38, fol. 26.

— del abad de Nájera a Carlos V dando cuenta de la victoria conseguida

contra las tropas del Papa y venecianos, que no pudieron socorrer el

castillo de Milán. Milán 10 de julio de 1526.-—A 38, fol. 33.

— del abad de Nájera a Carlos V participando, que nuestras tropas han

batido cerca de Lodi a las del Papa y venecianos reunidas, y defen-

diendo a Antonio de Leiva y al marqués del Vasto. Milán 10 de julio

de 1526.—A 45, fol. 315.

— del abad de Nájera a Carlos V diciendo, que Ludovico Ve^tarino fué

el que entregó a Lodi. Milán 11 de julio de 1526.—A 38, fol. 37.

— del marqués del Vasto a Carlos V suplicando, se pague la deuda que

el marqués de Pescara contrajo con mercaderes de Milán para aten-

der a las necesidades del ejército. Milán 12 de julio de 1526.—A 38,

fol. 38.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que el Papa y florentinos pien-

san atacar a Sena. Génova 15 de julio de 1526.—A 38, fol. 40.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la necesidad de reforzar el ejérci-

to y la armada. Chambéry 15 de julio de 1526.—A 38, fol. 46.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la situación y operaciones del ejér-

cito imperial. (En cifra.) Chambéry 18 de julio de 1526.—A 38, fo-

lio 52.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la salida de don Hugo y del duque

de Sessa de Roma y necesidad de reforzar la armada para sostener a

Génova. Génova 19 de julio de 1526.—A 38, fol. 66.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el arreglo propuesto por don Hugo al

Papa para suspender la guerra desde Roma a Nápoles. y que la gente
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del Pontífice enviada de Sena no pase adelante. Roma 20 de julio de

1526.—A 38, fol. 71.

Carta de Carlos V a Lope de Soria remitiendo 100.000 ducados para el ejér-

cito. Granada 21 de julio de 1526.—A 38, fol. 75.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los preparativos de los venecia-

nos y socorro que envía el señor infante al ejército imperial. Venecia

24 de julio de 1526.—A 38, fol. 76.

— de Lope Hurtado a Carlos V diciendo que no le conceden salvo-

conducto para Francia. Chambéryl 24 de Julio de 1526.—A 38, fo-

lio 90.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V participando la rendición del

castillo de Milán. Milán 27 de julio de 1526.—A 38, fol. 100.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V participando que el duque de

Milán ha estado en el campo de los enemigos antes de partir para

Como. Milán 28 de julio de 1526.—A 38, fol. 110.

— del abad de Nájera a Carlos V participando la rendición del castillo

de Milán. Milán 28 de julio de 1526.—A 38, fol. 144.

— de Antonioto Adorno a Carlos V felicitándole por la rendición del

castillo de Milán. Génova 29 de julio de 1526.—A 38, fol. 128.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que las tropas del Papa se vol-

vieron antes de llegar a Sena. Génova 29 de julio de 1526.—A 38, fo-

lio 121.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que el marqués de Saluzio pasa

a Italia, y que las naves del Papa y venecianos tratan de ir contra Gé-

nova. Génova 30 de julio de 1526.—A 38, fol. 130.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre no haberse llevado a cabo las ne-

gociaciones con el Papa. Roma 31 de julio de 1526. — A 38, fo-

lio 136.

— de Lope de Soria a Carlos V participando hallarse en tierra de griso-

nes los 6.000 alemanes que envía el señor infante. Génova 4 de agosto

de 1526.—A 38, fol. 140.

— de Alonso Sánchez a Carlos V participando las diligencias de los ve-

necianos para atraer a la liga al duque de Milán. Venecia 7 de agosto

de 1526.—A 38, fol. 146.

— de Luis Icart a Carlos V sobre su ida con las galeras a Gaeta, y nece-

sidad de atender a la armada. 16 de agosto y 18 de septiembre de

1526.—A 38, fol. 375-
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Carta de Juan Pérez a Carlos V diciendo, que las negociaciones con el Papa

están paralizadas. Roma 17 de agosto de 1526.—A 38, fol. 168.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la victoria de Sena; próxima lle-

gada de los alemanes y concierto con los grisones. Chambéryl 19 de

agosto de 1526.—A 38, fol. 174.

— de Lope Hurtado a Carlos V sobre la situación del ejército de Lom-

bardía y acción dada por los de Sena contra los florentinos. Chambé-

ryl 23 de agosto de 1526.—A 38, fol. 184.

Extracto de cartas de Lope Hurtado a Carlos V sobre el estado del ejército

imperial. 23 de agosto y 8 de septiembre de 1526.—A 39, fol. 270.

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre disposiciones para reforzar la

armada de Génova. Génova 24 de agosto de 1526.—A 38, fol. 187.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre el arreglo del Papa con

los colonneses y falta de dinero para el ejército. Roma 26 de agosto de

1526.—A 38, fol. 197.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las operaciones del ejército y

asaltos rechazados de los venecianos a Cremona, en los que fueron

rechazados. Milán 27 de agosto de 1526.—A 38, fol. 210.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V participando, que los enemi-

gos se hallan inmediatos al campode S. M., y que los venecianos fue-

ron rechazados por los de Cremona. Milán 27 de agosto de 1526.

—

A 38, fol. 206.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la victoria de los seneses contra

las tropas del Papa, y asaltos infructuosos de los venecianos contra

Cremona. Milán 27 de agosto de 1526.—A 45, fol. 325.

Extracto de carta del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la empresa

de los venecianos contra Milán y Cremona. 27 de agosto de 1526. (Al

margen la contestación.) —A 39, fol. 267.

Carta de Juan Pérez a Carlos V diciendo, que las galeras del Papa y venecia-

nos iban hacia Génova, y necesidad de dinero que tiene el Papa para

su ejército. Roma 31 de agosto de 1526.—A 38, fol. 232.

Extracto de carta del duque de Génova a Carlos V sobre la muerte del du-

que de Sessa. i.° septiembre de 1526. (Al margen la contestación.)

—

A 39, fol. 267.

Carta del duque de Génova a Carlos V pidiendo protección para la defensa

de Génova, amenazada por los enemigos. Génova de septiembre

de 1526.—A 38, fol. 247.

Extracto de carta de Lope de Soria a Carlos V sobre el estado del ejército
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imperial en Lombardía. 2 y 3 de septiembre de 1526. (Al margen la

contestación.)—A 39, fol. 267.

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre los asaltos dados a Cremona, muer-

te del duque de Sessa, llegada a Liorna de las galeras venecianas y

paso de las de Francia para Saona. Génova 2 de septiembre de 1526.

A 38, fol. 224.

— de Lope de Soria a Carlos V avisando que don Hugo de Moneada está

enfermo, y que se había concertado con los colonneses y con el Papa

para suspender la guerra por la parte de Nápoles, Génova 3 de sep-

tiembre de 1526.—A 38, fol. 255.

— de Lope Hartado a Carlos V sobre la capitulación con el duque de

Ferrara y preparativos de los enemigos contra Génova. Génova 8 de

septiembre de 1526.—A 38, fol. 262.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre los deseos de convenio que tiene el

Papa, y falta de dinero tanto en Roma como en nuestro ejército.

Roma 9 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 267.

— de Antonio de Leiva a Carlos V sobre la falta de gente, dinero y pól-

vora en el ejército imperial, y temores por la situación de Génova.

9 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 278.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre las disposiciones del enemigo

para atacar a Génova, y enfermedad del marqués del Vasto. Milán

10 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 281.

— del marqués del Vasto a Carlos V sobre la necesidad de conservar

a Cremona. 10 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 278.

Extracto de carta de Bartolomé Ferrer a Carlos V diciendo, está listo el ber-

gantín que S. M. mandó preparar. 11 septiembre de 1526. —A 39, fo-

lio 271.

Carta de Juan Pérez a Carlos V sobre los sucesos de la guerra y buen com-

portamiento del embajador de Portugal. Roma 12 de septiembre de

1526.—A 38, fol. 289.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo, que los venecianos han hecho

desistir al Papa de los tratos para arreglar la paz con S. M. Venecia

12 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 293.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las diligencias de los venecianos

para disuadir al Papa del concierto con S. M., y participando la muer-

te del duque de Sessa. Venecia 12 de septiembre de 1526.—A 45, fo-

lio 296.

— de don Hugo de Moneada a Carlos V avisando los preparativos que se
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hacen en Nápoles y Abruzzo para apretar al Papa en la misma Roma.

Subiaco 14 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 319.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de la derrota y muerte

del rey de Hungría. Venecia 15 de septiembre de 1526.—A 38, fo-

lio 323.

— del prior de Barleta a Carlos V avisando su llegada a Génova con

objeto de ayudar a su defensa, según órdenes de S. M. Génova 16 de

septiembre de 1526.—A 38, fol. 329.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la administración del ejército de

Lombardía, refuerzo de la armada de Génova, y temores de conspi-

ración contra S. M. por parte de los fragosos. Génova 17 de septiem-

bre de 1526.—A 38, fol. 331.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la derrota y muerte del rey de

Hungría. Venecia 18 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 342.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre haber sido reforzado el ejército

de Hungría y la batalla que dió a los turcos. Venecia 20 de septiem-

bre 1526.—A 38, fol. 351.

Capitulación entre el Papa Clemente VII y don Hugo de Moneada a nombre

del emperador Carlos V. Roma 21 de septiembre de 1526.—A 39, fo-

lio 39. m
Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la muerte del rey de Hun- *

gría y falta de pagas al ejército de Lombardía. Milán 22 de septiembre

de 1526.—A 38, fol. 355.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre su retirada de Venecia, y dando

noticias del turco, Alemania y sitio de Cremona. Venecia 23 de sep-

tiembre de 1526.—A 38, fol. 365.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre las quejas del Papa con los

colonneses por lo hecho en San Pedro y en su palacio, arreglo conve-

nido con don Hugo de Moneada y deseos de S. S. de ir a ver a S. M.

Roma 23 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 372.

— de Alonso Sánchez a Carlos V participando la muerte del rey de Hun-

gría, y que ha preguntado a don Hugo de Moneada dónde debería ir al

salir de Venecia. Venecia 23 de septiembre de 1526.—A 45, fol. 301.

— del marqués del Vasto a Carlos V sobre la necesidad de conservar a

Cremona y de socorrer al ejército. 24 de septiembre, de 1526.—A 38,

folio 280.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el peligro en que está Cremona,
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y entrada de don Hugo con los colonneses en Roma. Venecia 25 de

septiembre de 1526.—A 38, fol. 386.

Carta de don Berenguer de Requesens a Carlos V pidiendo se atienda a sus

galeras, que están mal armadas. 25 de septiembre de 1526.—A 38, fo-

lio 375-

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre el peligro de que se

pierda Cremona, y entrada de don Hugo con los colonneses en Roma.

Milán 27 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 394.

— de Antón iotto Adorno a Carlos V diciendo que se ha rendido Cremo-

na a los enemigos, y que el Papa se halla cercado en el castillo de

Santángelo. Génova 28 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 396.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la derrota del rey de Hungría y
concierto del Papa, obligándose a retirar su ejército de Lombardía y

su armada de las cercanías de Génova. Génova 28 de septiembre de

1526.—A 38» fol. 398 -

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el convenio ajustado entre el

Papa y don Hugo de Moneada, de resultas de la entrada de éste con los

colonneses en Roma. Venecia 29 de septiembre de 1526.—A 38, fo-

lio 410.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre la pérdida de Cremona, en-

trada de los turcos en Buda y deseos de S. S. de hablar al rey de Fran-

cia y a S. M. Roma 30 de septiembre de 1526.—A 38, fol. 418.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la pérdida de Cremona y falta de

pagas al ejército de Lombardía. Milán 30 de septiembre de 1526.—

A 39, fol. 1.

— del comendador Aguilera a Carlos V sobre la entrada del turco en

Buda y deseos de S. S. de hacer concordia entre los reyes de Francia

y España. Roma 3 de octubre de 1526.—A 39, fol. 10.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre el descontento del du-

que de Borbón por no haber contado con él para el concierto con Su

Santidad. Milán 3 de octubre de 1526.—A 39, fol. 6.

— de Carlos V, en la que se obliga a proteger y defender al duque de
,

a sus herederos y todos sus estados, y comprenderle en los tratados

de paz y alianza que hiciere. Granada 5 de octubre de 1526.—A 39,

folio 18.

— de Alonso Sánchez a Carlos V pidiendo se le pague lo que adelantó

para el ejército imperial. Venecia 11 de octubre de 1526.—A 39, fo-

lio 20.
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Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la falta de recursos para el ejér-

cito, y diciendo que continúan en Venecia, según se lo indican, don

Hugo y los de Milán. Venecia n de octubre de 1526.—A 39, fol. 24.

— de Alonso Sánchez a Carlos V manifestando la pérdida de Pavía, y
la necesidad de socorros para defender a Milán del peligro que le

amenazaba. Venecia 12 de octubre de 1526.—A 40, fol. 15.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la necesidad de comestibles que

se padece en Génova, y conveniencia de que las galeras de Nápoles

socorran a la ciudad. Génova 14 de octubre de 1526.—A 39, fol. 29.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la venida de 12 alemanes a Italia,

remisión de la dieta en Praga, siendo probable que se elija por rey de

Hungría al infante don Fernando. Venecia 20 de octubre de 1526.

—

A 39, fol. 45.

— de Juan Pérez a Carlos V indicando sospechas de que el Papa no guar-

de el concierto convenido con don Hugo, que aun no ha sido ratificado

por el duque de Borbón, y sobre la pérdida de Cremona. Roma 22 de

octubre de 1526.—A 39, fol. 50.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que el Papa aposentaba gente en

los lugares de los colonneses, y que ya no pensaba en ir a ver a S. M.

ni enviar legado. Roma 27 de octubre de 1526.—A 39, fol. 55.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la retirada del ejército del Papa

del campo enemigo, y vuelta de Andrés Doria con su armada sobre

Génova a reunirse con la de los venecianos. Milán 29 de octubre de

1526. —A 39, fol. 60.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los preparativos del Papa y con-

testación de la señoría a las proposiciones de S. S. sobre paz univer-

sal. Venecia 30 de octubre de 1526.—A 39, fol. 75.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que se ha dado posesión de

Cremona al duque Francisco Sforcia. Venecia 31 de octubre de 1526.

A 39, fol. 77.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la falta de dinero en el

ejército de Lombardía. Milán 3 de noviembre de 1526.—A 39, fol. 82.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre los preparativos de guerra

del Papa y publicación de la bula Mons fidei. Roma 5 de noviembre

de 1526.—A 39, fol. 94.

— del protonotario Caracciolo y de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las

negociaciones con la señoría de Venecia. 10 de noviembre de 1526.—

A 36, fol. 94.
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Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la necesidad de atender con re-

cursos al ejército. Genova 12 de noviembre de 1526.—A 39, fol. 99.

— de García Manrique a Carlos V suplicando, que los 600 carros de sal

en Barleta se le conmute en pensión sobre los pagamentos fiscales, y
diciendo que se ha encargado de la defensa de Gaeta. Gaeta 15 de

noviembre de 1526.—A 39, fol. 135.

— de Lope de Soria a Carlos V participando que ha llegado a Génova

el virrey de Ñapóles con la armada. Génova 16 de noviembre de 1526.

A 45, fol. 327.

— de Carlos V al secretario Juan Pérez manifestando el grande disgusto

que ha tenido al saber los excesos de la gente de don Hugo en Roma.

Granada 16 de noviembre de 1526.—A 39, fol. 116.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la venida a Italia de los 12.000

alemanes. Génova 16 de noviembre de 1526.—A 39, fol. 126.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la retirada del ejército veneciano

y escasez que padecen las tropas imperiales en Milán. Milán 19 de no-

viembre de 1526.—A 39, fol. 128.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la llegada del virrey y necesidad

de pagar la tropa. Milán 19 de noviembre de 1526.—A 39, fol. 151.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre la privación del cardenal

Colonna de su, dignidad, oficios y rentas y suspensión por quinientos

seis días de la privación de los colonneses. Roma 22 de noviembre de

1526—A. 39, fol. 137.

— de Carlos V al comendador Aguilera manifestando sentimiento pol-

los progresos del turco en Hungría y los desórdenes de la gente de

don Hugo de Moneada en Roma, y que envía a S. S. a César Ferromos-

ca para tratar de la paz universal. Granada 26 de noviembre de 1526.

A 39, fol. 112.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre la llegada a Gaeta de 1.800

alemanes y 400 españoles, y continuación de las tropas del Papa en

tierra de los colonneses. Roma 28 de noviembre de 1526.—A 39, fo-

lio 143-

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la conveniencia de atraer al mar-

qués de Mantua al partido de S. M. Venecia 4 de diciembre de 1526.

A 39, fol. 159.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la llegada del virrey a Gaeta, disposi-

ciones del Papa para aumentar su ejército y paso de los alemanes por

el Po. Roma 4 de diciembre de 1526.—A 39, fol. 153.
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Carta del abad de Nájera a Carlos V sobre el paso del Po por los alemanes,

acción que tuvieron con los venecianos y deseos del Papa de atraerse

al duque de Ferrara. Milán 5 de diciembre de 1526. —A 39, fol. 175.

— de Lope Hurtado a Carlos V detallando los últimos momentos del

marqués de Pescara, sobre la conveniencia de hacer la paz con Fran-

cia y buena armonía que existe entre el marqués del Vasto y Anto-

nio de Leiva. Milán 6 de diciembre de 1526.—A. 36, fol. 308.

— de los cónsules de Perpiñán a Carlos V dando noticia de los prepa-

rativos que hacen los franceses para entrar en el Rosellón. Perpiñán

12 de diciembre de 1526.—A. 36, fol. 329.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el aumento de tropas en el ejército

del Papa y amenazas de la armada aliada contra Génova. Roma 15 de

diciembre de 1526.—A 39, foi. 192.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el enojo que mostró el Papa, porque

hizo presenciar la entrega de dos cartas de S. M. por notario y dos

testigos, según se le había mandado. Roma 15 de diciembre de 1526.

A 39, fol. 183.

— del duque y Consejo de ancianos de Génova a Carlos V suplicando

en favor de Lucas de Fierro y sus hermanos, para que no sean moles-

tados en el dominio de la señoría de Messerano. Génova 18 de di-

ciembre de 1526.—A 39, fol. 200.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las intrigas de los venecianos

para apartar al Papa de S. M. Venecia 22 de diciembre de 1526.

—

A 39, fol. 202.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre los preparativos de guerra

que hace el Papa, y convocación del Concilio indicado por S. M. y mal

recibida por los cardenales. Roma 24 de diciembre de 1526.—A 39,

folio 212.

— de Carlos V al abad de Nájera sobre la oferta del rey de Francia de

dar dos millones de escudos y no restituir la Borgoña. Granada s. d.

1526.—A 39, fol. 114.

Respuesta de Carlos V a los capítulos que le presentaron los embajadores

del estado de Milán. 1526.—A 37, fol. 208.

Carta de Juan Stalilio indicando la manera de hacerse el emperador Car-

los V, dueño del reino de Hungría. S. d. 1526.—A 38, fol. 354.

Capitulación entre el emperador Carlos V y el rey Francisco de Francia es-

tando en la prisión. 1526.—F. 17, folios 177-184.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los asuntos de Hungría, llegada
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del virrey a Ñapóles, pláticas que tuvo con el Papa y noticias del ejér-

cito. Venecia i.° de enero de 1527.—A 40, fol. 29.

Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V dando cuenta de la batalla que

los alemanes habían tenido con el duque de Urbino y Juan de Médi-

cis, y sobre la necesidad de atender a las pagas del ejército. Pavía 6

de enero de 1527.— A 40, fol. 36.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V diciendo que no habían concluí-

do todavía las negociaciones del virrey con S. S. Roma 10 de enero

de 1527.—A 40, fol. 46.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la situación del ejército

y pagas que se deben a los alemanes. Pavía 16 de enero de 1527.

—

A 40, fol. 56.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando que los venecianos han dado

orden a los suyos para pasar el Po y ayudar al Papa. Venecia 21 de

enero de 1527.—A 40, fol. 66.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre las diligencias de convenio hechas

por el Papa, situación y operaciones del ejercito imperial. Génova 25

de enero de 1527.—A 45, fol. 358.

— de Juan Pérez a Carlos V dando cuenta de la escaramuza entre las

tropas del Papa y las del virrey, y publicación del manitorio contra

los que sirviesen a S. M. en la presente guerra. Roma 26 de enero de

1527.—A 40, fol. 90.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo que la toma de Pla-

sencia contribuiría mucho a la empresa de Soma. Pavía 27 de enero

de 1527.—A 40, fol. 102.

— en cifra del embajador don Juan Manuel al rey Carlos I con noticias

de Francisco María y su compañía de franceses, así como de que el

Colegio de cardenales había querido quitar las armas; llegada del

abad de Nájera con noticias del ejército, y de cómo 1.600 suizos baja-

ban a ayudar al rey de Francia. Roma 27 de enero de 1527. A 22,

fol. 79.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V participando que se ha firmado

el convenio entre S. S. y S. M, C, suspendiendo las armas por tres

años. Roma i.° de febrero de 1527.—A 40, fol. 108.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V participando la marcha del

ejército del duque de Borbón sobre Plasencia. Pavía 3 de febrero de

1527.—A 40, fol. 112.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando la partida del rey de Bohemia
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para Praga, donde sería coronado y retirada de nuestro ejército de

Freselon. Venecia 8 de febrero de 1527.—A 40, fol. 127.

Carta de Carlos V al secretario Juan Pérez diciendo, que mandaba a Ferra-

mosca para que con S. S. trate de la paz. Valladolid 1 1 de febrero de

1527 —A 40, fol. 133-

— de Carlos V al abad de Nájera diciendo, que por Ferramosca sabrá lo

que se ha hecho para proveer de dinero al ejército. Valladolid 11 de

febrero de 1527.—A 40, fol. 131.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre el concierto que con Su

Santidad hicieron el general de San Francisco y Cesáreo Ferramosca,

suspendiendo las hostilidades por tres años. Roma 14 de febrero de

1527.—A 40, fol. 147.

— de Lope de Soria a Carlos V manifestando el peligro de que la escua-

dra francesa se apodere de las naves que traen el trigo a Génova, y
avisando que monsieur de Lautrech pasará a Italia con un ejército

francés. Génova 16 de febrero de 1527.—A 45, fol. 360.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los pagos al ejército, pláticas para

la unión de los genoveses y necesidad de reforzar la armada. Géno-

va 16 de febrero de 1527.—A 40, fol. 153.

— del abad de Nájera a Carlos V dando cuenta de la salida dfcl ejército

de Milán, quedando en la ciudad Antonio de Leiva y el protonotario

Caracciolo. Trevia 18 de febrero de 1527.—A 40, íol. 162.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las pláticas entre venecianos y

florentinos, retirada de Freselon y negativa del Papa a dar seguridad

a S. M. Venecia 19 de febrero de 1527.—A 40, fol. 171.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V refiriendo las causas por qué

no se había tomado a Plasencia, y cómo el abad de Nájera iba a unir-

se con el duque de Borbón. Pavía 21 de febrero de 1527.—A 40, fo-

lio 176.

— de Lope de Soria a Carlos V dando cuenta de los asuntos de Génova

y del ejército imperial. Génova 22 de febrero de 1527.—A 40, fol. 178.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V dando cuenta de las proposicio-

nes hechas por el Papa al duque de Ferrara, negativa del duque de

Borbón a que se hagan más concesiones a los aliados y resolución

última de no llevar a cabo la suspensión de armas. Roma 23 y 25 de

febrero de ^527.—A 40, fol. 190.

— de Alonso Sánchez a Carlos V participando el movimiento que hace
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todo el ejército hacia las tierras de la Iglesia. Venecia 26 de febrero

de 1527.—A 40, fol. 82.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la petición del Papa a los vene-

cianos para que ayudasen con gente y dinero, pues de otro modo te-

nía que concertarse con S. M. Venecia 28 de febrero de 1527.—A 40,

folio 199.

— del abad de Nájera a Carlos V dando cuenta de la marcha del ejército

y del socorro ofrecido por el duque de Ferrara. Ferrara 3 de marzo

de 1527.—A. 40, fol. 212.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V dando noticia de que el ejér-

cito con el duque de Borbón se hallaba entre Módena y Arezo. Milán

4 de marzo de 1527.—A 40, fol. 222.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V diciendo que el virrey seguía

con el ejército en Chiprano, y que el duque de Borbón estaba en el

Modenés. Roma 8 de marzo de 1527.—A 40, fol. 228.

— del conde de Burello a Carlos V diciendo, que terminada su misión

ha resuelto quedarse en el ejército del virrey. Chiprano 9 de marzo de

1527.—A 40, fol. 236.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los ofrecimientos que hacen los

franceses a los venecianos para ayudarles en la guerra contra S. M.

Venecia 11 de marzo de 1527. A 40, fol. 238.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la conveniencia de reunir las ar-

madas de Génova y de Nápoles. Génova 15 de marzo de 1527.—A 45,

fol. 364.

— de Lope de Soria a Carlos V avisando que los potentados de Italia es-

tán prevenidos contra S. M. Génova 15 de marzo de 1527.—A 45,

fol. 362.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la situación del ejército del duque

de Borbón, auxilios de Francia e Inglaterra a los italianos, y tratos de

los genoveses con el Papa sobre la restitución de Saona. Génova 15

de marzo de 1527.—A 40', fol. 250.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la suspensión de armas con S. S. Roma
18 de marzo de 1527.—A 40, fol. 265.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre la suspensión de armas

por ocho meses, hecha con S. S. Roma 20 de marzo de 1527.—A 40,

fol. 273.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que los venecianos estaban



— 380 —

descontentos, por lo que S. S. había hecho sobre la suspensión de ar-

mas. Venecia 23 de marzo de 1527.—A 40, fol. 279.

Carta del abad de Nájera a Carlos V sobre las motines del ejército, no obs-

tante los socorros prestados por el duque de Ferrara. Bolonia 28 de

marzo de 1527.—A 40, fol. 287.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V diciendo, que S. S. se había ma-

nifestado contento con el virrey y que el duque de Borbón decía, que

estaba conforme con lo pactado, pero que todavía no había dejado

libres las tierras de la Iglesia. Roma 29 de marzo de 1527.—A 40,

fol. 303-

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de las intrigas de lós ve-

necianos contra S. M. Venecia 5 de abril de 1527.—A 40, fol. 307.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que las tropas no quieren obede-

cer al duque de Borbón, y que el Papa volverá a hacerla guerra, si le

apoyan los reyes de Francia e Inglaterra. Roma 7 de abril de 1527.

—

A 40, fol. 320.

— del conde de Burello a Carlos V diciendo que se había retirado a

Gaeta por orden del virrey. Florencia 14 de abril de 1527.—A 40,

fol. 330.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que las noticias deTrancia

son contrarias a la suspensión de armas, y que desean la guerra. Vene-

cia 17 de abril de 1527.—A 40, fol. 332.

— de Carlos V al abad de Nájera diciendo que con el duque de Borbón

mandaba dineros para el ejército, y que las negociaciones con los

reinos de España eran ya concluidas. Valladolid 21 de abril de 1527.

A 40, fol. 336.

— de Carlos V al abad de Nájera agradeciendo sus servicios. Valladolid

21 de abril de 1527.—A 45, fol. 341.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo, que los venecianos saben por

cartas interceptadas, que el duque de Borbón y el virrey se entienden

sobre la marcha del ejército, no obstante la suspensión de armas.

Venecia 24 de abril de 1527.—A 40, fol. 341.

Párrafo de carta del secretario Serón a Carlos V indicando la conveniencia

de hacerla paz. Roma 24 de abril de 1527.—A 40, fol. 363.

Carta de Juan Pérez a Carlos V sobre la petición de dinero hecha por el vi-

rrey a S. S. para que se volviese el ejército de Lombardia, preparati-

vos que se hacían en Roma y decisión del Papa de ir a Pavía, si los
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españoles adelantaban hacia Roma. Roma 26 de abril de 1527.—A 40,

fol. 348.

Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la situación del ejército

de Lombardía, obligado a pasar adelante. Milán 28 de abril de 1527.

—

A 40, fol. 354-

— del secretario Serón a Carlos V sobre los motivos que había tenido

el Papa para suspender la guerra con S. M. C. 29 de abril de 1527.

—

—A 48, fol. 334.

— de Carlos V diciendo que S. S. esperaba que el virrey cumpliaría lo de

la suspensión de armas. Roma 30 de abril de 1527.—A 40, fol. 364-

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los preparativos de guerra que

hacen los venecianos. Venecia 7 de mayo de 1527.—A 40, fol. 369.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los tratos del duque de Génova

con los de la comunidad para hacer la unión y gobernarse como re-

pública. Génova 9 de mayo de 1527.—A 40, íol. 386.

— de Lope de Soria a Carlos V participando que los genoveses intenta-

ban recobrar a Saona, ocupada por los franceses. Génova 9 de mayo

de 1527.—A 45, fol. 342.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que el ejército imperial está

a las puertas de Roma, y que se había firmado el concierto del rey de

Francia con el de Inglaterra. Venecia 10 de mayo de 1527.—A 40,

fol. 399-

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la entrada del ejército imperial

en Roma y retirada del Papa al castillo de Santángelo. Venecia 11 de

mayo de 1527.—A 40, fol. 408.

— del conde de Burello a Carlos V sobre la entrada del ejército impe-

rial en Roma. Nápoles 12 de mayo de 1527.—A 40, fol. 411.

— de Carlos V al secretario Juan Pérez diciendo, que se habían mandado

instrucciones al virrey y 100.000 ducados al duque de Borbón. Valla-

dolid 13 de mayo de 1527.—A 40, fol. 414.

Instrucción dada por Lope de Soria al alcaide de Tarento, de lo que debe

decir al emperador. Génova 16 de mayo de 1527.—A 41, fol. 377.

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre el asalto de Roma y primeros ac.

tos de los que gobiernan la unión en Génova. Génova 17 de mayo de

de 1527.—A 40, fol. 436.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el sitio puesto al castillo de Santán-

gelo, donde se refugiaron el Papa y varios cardenales. Roma 18 de

mayo de 1527.--A 40, fol. 442.
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Carta de Lope de Soria a Carlos V participando la entrada de las tropas

imperiales en Roma el día 6 de mayo, y que el duque de Borbón que-

dó muerto de un arcabuzazo antes de entrar. Génova 25 de mayo de

1527.—A 45, fol. 345-

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la muerte del duque de Borbón y
entrada del ejército imperial en Roma. Genova 25 de mayo de 1527.

A 40, fol. 446.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de los preparativos que

hacen los venecianos. Venecia 29 de mayo de 1527.—A 40, fol. 450.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el descontento de los venecia-

nos, que no tienen voluntad de socorrer al Papa y salida del du-

que de Ferrara contra Módena. Venecia 3 de junio de 1527.—A 40,

fol. 457-

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la negativa del Papa a firmar la

capitulación y retirada del ejército de la liga a Monterroso. Venecia

8 de junio de 1527.—A 40 fol. 462.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre las ocurrencias de Roma,

y diciendo que el día 7 tomó posesión del castillo de Santángelo Her-

nando de Alarcón. Roma 11 de junio de 1527.—A 40, fol. 467.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la salida de Roma del virrey por

haberse amotinado la tropa, y retirada de los de la liga haciáPViter-

bo. Roma 1 1 de junio de 1527.—A 40, fol. 479.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la desbandada de la gente del

ejército coaligado, algunos de los cuales se pasaban a S. M. Venecia

1 1 de junio de 1527.—A 40, fol. 473-

— de Carlos V al abad de Nájera para que averiguase, si Antonio de

Leiva había tomado algunas cantidades para el ejército, y siendo así.

que se paguen inmediatamente. Valladolid 17 de junio de 1527.—A 40,

fol. 483.

— de Carlos V al abad de Nájera agradeciéndole los avisos que le daba

del ejército. Valladolid 17 de junio de 1527.—A 40, fol. 484-

— del protonotario Caracciolo a Carlos V manifestando la gran necesi-

dad en que se encuentra el ejército de Lombardía. Milán 20 de junio

de 1527.—A 40, fol. 486.

— de Alonso Sánchez a Carlos V felicitándole por el nacimiento del in-

fante, y dando noticias de las intrigas de los venecianos. Venecia

22 de junio de 1527. —A 40, fol. 489.

— del abad de Nájera a Carlos V sobre la conveniencia de que el ejér-
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cito salga de Roma, entrada del duque de Ferrara en Módena y mejo-

ría del príncipe de Orange. Roma 23 de junio de 1527.—A 40, fol. 494.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V manifestando las esperanzas que tie-

nen los venecianos en Francia, falta de pagos al ejército y divisiones

entre los de la liga. Venecia 25 de junio de 1527,—A 40, fol. 500.

— de Juan Pérez a Carlos V felicitándole por el nacimiento del infante

y sobre las diligencias que se hacen para pagar a los alemanes y espa-

ñoles. Roma 26 de junio de 1527.—A 40, fol. 505.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la capitulación que se dice ha

hecho el rey de Francia con los venecianos. Venecia 27 de junio de

1527.—A 40, fol. 509.

— de Lope de Soria a Carlos V dando cuenta de los festejos en Génova

para celebrar el nacimiento del infante, y salida de Antonio de Leiva

contra el duque de Milán. Génova 27 de junio de 1 527.—A 40, fo-

lio 516.

— de Lope de Soria a Carlos V indicando lo conveniente que sería ajus-

tar a Andrés Doria con sus galeras. Génova 2/ de junio de 1527.—

A

45, fol. 347.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre las discuciones entre españoles y ale-

manes por llevarse al Papa, y necesidad de nombrar un general que

atienda al buen gobierno del ejército. Roma i.° de julio de 1527.

—

A 41» fol. 4-

Borrador de carta de Carlos V a Alonso Sánchez, Juan Pérez, protonotario

Caracciolo y abad de Nájera, manifestanpo haber sentido mucho la

muerte del duque de Borbón. Valladolid 2 de julio de 1527.—A 41,

fol. 7.

Carta de Juan Pérez a Carlos V sobre los motines de las tropas por falta de

pagas, y salida de Roma de don Hugo de Moneada y del príncipe de

Orange. Roma 11 de julio de 1527.—A 41, fol. 11.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V dando cuenta de haberse reco-

brado Marignano y de la venida de los franceses a Italia. Milán 12 de

julio de 1527.—A 41, fol. 16:

— de Lope de Soria a Carlos V participando que los venecianos habían

tomado a Marignano, y que Antonio de Leiva la había vuelto a reco-

brar. Génova 17 de julio de 1527.—A 45, fol. 343.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la recuperación de Marignano y
falta de pagas del ejército. Génova 17 de julio de 1527.—A 41, fol. 22.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la salida del ejército imperial de
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Roma hacia Florencia. Venecia 20 de julio de 1527.—A 41, fol. 27.

Carta de Lope de Soria a Carlos V diciendo que Andrés Doria se ha ajusta-

do con el rey de Francia, y que es necesario proveer de jefe del ejér-

cito de Roma para que vaya a Lombardía. Génova 21 de julio de 1527.

A 45. fol. 346.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que el duque de Ferrara se ha

negado a tomar el cargo de capitán general del ejército imperial, y
que Andrés Doria se ha concertado con el rey de Francia. Génova

21 de julio de 1527.—A 41, fol. 29.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la situación de los ejér-

citos en Lombardía y conveniencia de hacer la paz universal. Milán

24 de julio de 1527.—A 41, fol. 33.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V dando las gracias por haberle

nombrado gran canciller del Estado de Lombardía. Milán 25 de julio

de 1527—A 41, fol. 39.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo, que Esteban Grinaldo no quie-

re pagar el cambio de los 24.800 ducados, que el duque de Borbón le

manda poner en orden la armada de mar, y que prepare tres carra-

cas para su pasaje. Sestri de Poniente 27 de julio de 1527—A 35, fo-

lio 109.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la venida de ffboo sui-

zos al ejército enemigo, y necesidad de sostener las plazas fuertes de

Lombardía. Milán 29 de julio de 1527.—A 41, fol. 46.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre el convenio con el du-

que Francisco Sforcia. Milán 30 de julio de 1527.—A 41, fol. 54.

— del protonotario Caracciolo Carlos V sobre la acción librada por el

ejército imperial contra el de los aliados, motín de los alemanes y

falta de dinero paja el ejército. Milán 31 de julio de 1527—A 41, fo-

lio 57.

— de Juan Pérez a Carlos V dando cuenta de los sucesos de Roma. Roma
i.° de agosto de 1527—.A 41, fol. 62.

— de Carlos V al rey de Portugal dando noticia de la entrada de su ejér-

cito en Roma y desastres subsiguientes, y pidiéndole consejo sobre

este asunto. Valladolid 2 de agosto de 1527.—A 41, fol. 65.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la necesidad de nombrar general que

gobierne aquel ejército. Roma 4 de agosto de 1527.—A 41, fol. 67.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que el duque de Ferrara se
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había negado a admitir el cargo de jefe del ejércit.) imperial. Venecia

6 de agosto de 1527.—A 45, fol. 37 i-

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V participando la llegada a Italia de Lau-

trech y negativa del duque de Ferrara a tomar el mando del ejército

imperial. Venecia 6 de agosto de 1527.—A 41, fol. 70.

Extracto de cartas de Hernando de Alarcón a Carlos V sobre la pérdida de

Alejandría y negativa del duque de Ferrara a tomar el mando del

ejército imperial. 15 de agosto y 28 de septiembre de 1527. Al mar-

gen la contestación.—A 41, fol. 373.

Carta de Hernando de Alarcón a Carlos V en creencia de los embajadores

de Sena. Roma 15 de agosto de 1527.—A 41, fol. 77.

— de Carlos V a Alonso Sánchez sobre los gastos de correos para su em-

bajada. Valladolid 16 de agosto de 1527.—A 45, fol. 366.

— de Carlos V a Alonso Sánchez acusando recibo de sus cartas. Valla-

dolid 17 de agosto de 1527,—A 41, íol. 264.

— de Carlos V al abad de Nájera remitiéndose a lo que dice al virrey

de Nápoles. Valladolid 17 de agosto de 1527.—A 41, fol. 81.

— del virrey de Nápoles a Carlos V sobre la venida de suizos y france-

ses al mando de Lautrech, ajuste de Andrés Doria con el rey de Fran-

cia y peligro en que se encuentra Génova. Gaeta 18 de agosto de 1527.

A 41, fol. 90.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la necesidad de pagar el ejército y
que salga de Roma. Roma 18 de agosto de 1527.—A 41, fol. 85.

Extracto de cartas de Juan Pérez a Carlos V sobre los sucesos de Roma.

Roma 18 de agosto y 24 de septiembre de 1527.—A 41, fol. 372.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los desórdenes del ejército im-

perial y preparativos de gente y dinero que hacen los venecianos.

Venecia 23 de agosto de 1527.—A 41, fol, 94.

— de Carlos V a don Juan de Luna sobre la defensa de las tierras de

Sena. 24 de agosto de 1543.—A 46, fol 52.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando la pérdida de Génova. Vene-

cia 24 de agosto de 1527.—A 45, fol. 373.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo que Lautrech ha

puesto sitio al bosque, donde se refugiaron los alemanes enviados a

Alejandría. Milán 26 de agosto de 1527.—A 41, fol. 121.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la pérdida de la armada en Porto-
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fino y toma de la ciudad de Génova. Montogio 27 de agosto de 1527.

—

A 41, fol. 125.

Carla de Carlos de Lanoy a Carlos V sobre la falta de fondos para pagar al

ejército de Roma, temores de que se interne en Nápoles, y salida del

marqués del Vasto para Lombardía. Gaeta 30 de agosto de 1527.

—

A 41, fol. 146.

— de Lope de Soria a Carlos V avisando que se ha perdido la armada

genovesa, combatida por la francesa y la de Andrés Doria, y que Gé-

nova ha sido tomada por los fragosos. Montogio 30 de agosto de 1527.

A 45. fol. 348.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la pérdida de Génova, donde

está de gobernador Teodoro Tribullis. Venecia 30 de agosto de 1527.

A 4 1 , fol. 1 29.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el descontento de los alemanes por

la falta de pagas, necesidad de que el ejército vaya a Lombardía y de

que el Papa quede en libertad. Roma 2 de septiembre de 1527.

—

A 41, fol. 155-

— de Lope de Soria a Carlos V participando su marcha con el duque de

Génova a la Mirándola. Santo Estéfano 3 de septiembre de 1527.

—

A 45, fol- 35

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que sale para Mirándola con el

duque de Génova. Santo Estéfano 3 de septiembre de 1527.—A 41,

fol. 167.

— de Antonio de Leiva a Carlos V sobre la pérdida de Génova y derro-

ta de los enemigos cerca de Alejandría. Milán 4 de septiembre de 1527.

A 41, fol. 172.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre asuntos referentes al

ejército de Lombardía. Milán 7 de septiembre de 1527.—A 41, fo-

lio 181.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que los franceses están frente

a Alejandría, y que el nuncio en Venecia tiene tratos con franceses y

venecianos. Venecia 11 de septiembre de 1527.—A 41, fol. 185.

— de Carlos V al secretario Juan Pérez diciendo que se mandará al ejér-

cito 400.000 ducados. Burgos 13 de septiembre de 1527.—A 41, fo-

lio 198.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la pérdida de Alejandría y nece-

sidad de remitir fondos para el ejército. Venecia 16 de septiembre

de 1527.—A 41, fol. 204.
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Capítulo de carta de Lope de Soria a Carlos V sobre lo conveniente que se-

ría, cuando se recobrase Génova, nombrar un gobernador de la ciu-

dad y alcaide para el castillo. Mirándola 17 de septiembre de 1527.

—

A 4 1 , fol. 216.

Extracto de carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la pérdida de Génova.

17 septiembre de 1527. Al margen la contestación.—A 41, fol. 371.

Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la pérdida de Alejandría.

Milán 19 de septiembre de 1527.—A 41, fol. 218.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo, que Diego de Figueroa ha sido

muerto por la gente de Andrés Doria y que los alemanes amenazan

marcharse, si no se les paga. Roma 24 de septiembre de 1527.—A 41,

fol. 222.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que los de la liga han tomado

a Pavía, que se preparan para ir contra Milán y que el ejército impe-

rial había salido de Nápoles. Mirándola 24 de septiembre de 1528.

—

A 43, fol. 208.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre los preparativos de

franceses y venecianos para atacar a Pavía. Milán 29 de septiembre

de 1526.—A 41, fol. 228.

— de Antonio de Leiva a Carlos V sobre la pérdida de Alejandría y
disposiciones que ha tomado para la defensa de Lombardía. Milán

29 de septiembre de 1527.—A 41, fol. 232.

- de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre la necesidad de terminar

la guerra o de enviar dinero para sostener el ejército, Nápoles 30 de

septiembre de 1527.—A 41, fol. 244.

— sobre la muerte del virrey de Nápoles y necesidad de nombrar una

persona idónea para el mando del ejército y que además entienda en

todas las cosas de Italia. Nápoles 30 de septiembre de 1527.—A 41,

fol. 238.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la pérdida de Pavía. Venecia

7 de octubre de 1527.—A 41, fol. 248.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la pérdida de Alejan-

dría, Novara y Pavía, donde los enemigos han hecho un horroroso sa-

queo. Milán 13 de octubre de 1526.—A 41, fol. 261.

— de Lope de Soria a Carlos V diciendo que por falta de trigo se per-

dió Génova y que siguen las operaciones del ejército francés para

tomar Alejandría. Mirándola 17 de octubre de 1527.—A 45, fol. 352.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V participando la marcha de
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Lautrech de Pavía hacia Roma, y necesidad de atender a las necesidár

des del ejército imperial. Milán 17 de octubre de 1527.—A 41, fo-

lio 265.

Carta de Antonio de Leiva a Carlos V sobre la pérdida de Pavía, marcha de

L autrech hacia Roma y falta de dinero y vituallas en Milán.—Milán

18 de octubre de 1527.—A 41, fol. 267.

— de Juan Pérez a Carlos V participando que el ejército saldrá de Roma

a la mayor brevedad. Roma 23 de octubre de 1527.—A 45, fol. 335.

— sobre la marcha del ejército enemigo hacia Roma, resistencia de los

alemanes a salir de Roma si no se les paga, y mediación del cardenal

Colonna en estas disensiones. Roma 23 de octubre de 1527.—A 41, fo-

lio 272.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando que ha pasado el Po Mr. de

Lautrech. Venecia 27 de octubre de 1527.—A 45, fol. 374.

— sobre la pérdida de Pavía y esfuerzos de los coaligados para atraer-

se al duque da Ferrara. Venecia 27 de octubre de 1527.—A 45, fo-

lio 277.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre los desórdenes del ejército y par-

tida de Lautrech hacia Roma. Mirándola 3 de noviembre de 1527.

—

A 41, íol. 287.

Relación de Hernando de Alarcón a Carlos V sobre la situación del ejérci-

to, en creencia de Gayozo y recomendando al capitán Avendaño. 3 de

noviembre de 1527.—A 41, fol. 330.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V sobre las pláticas de italianos y france-

ses en contra de S. M. Venecia 4 de noviembre de 1527.—A 41, fo-

lio 292.

Relación de carta del marqués del Vasto a Carlos V dando cuenta de la si-

tuación y necesidades del ejército. 6 de noviembre de 1527.—A 41,

fol. 329.

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre los pagos que ha hecho y dando

cuenta del concierto del duque de Ferrara con los de la liga. Mirán-

dola 5 de diciembre de 1527.—A 41, fol. 332.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el concierto con el Papa en virtud del

cual ha salido de Roma, nombramiento de tres cardenales y necesi-

dad de pagar al ejército para que salga de Roma. Roma 1 1 de diciem-

bre de 1527.—A 41, fol. 337.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el concierto del duque de Ferra-
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ra con los de la liga. Venecia 16 y 17 de noviembre de 1527.—A 41,

fol. 308.

Carta diciendo que el rey de Francia ha ratificado la alianza hecha por el

duque de Ferrara con los de la liga. Venecia 23 de diciembre de

1527.—A 41, fol. 362.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la salida del Papa de Roma y llegada

a Orvieto y necesidad de que el ejército salga de Roma. Roma 31 de

diciembre de 1527.—A 41, fol. 364.

Instrucción de Lope de Soria de lo que se ha de decir al emperador Car-

los V sobre los asuntos de Génova. s. d. (1527).—A 41, fol. 377.

Extracto de la instrucción que para Carlos V dió Hernando de Alarcón a

Gayoso. s. d. (1527).—A 41, fol. 330.

Cuatro cartas de Alonso Sánchez a Carlos V. (En cifra.) s. d. 1527).—A 40,

fol. 1.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V participando que Antonio de Leiva

había tomado a Viagrasa. Venecia 1527.—A 45, fol. 374.

— de al emperador diciendo, que el ejército de Antonio de Leiva no

puede hacer más que defenderse en Pavía y Milán, s. d. 1527.—A 41,

fol. 114.

— de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, en cifra. 1527.—A 41, fo-

lio 193-

Instrucción dada por Antonio de Leiva al prior de Barleta sobre lo que

debe decir al emperador, s. d. (1527).—A. 41, fol. 369.

— por Hurtado de Alarcón a Gayozo para hacer presente al empera-

dor Carlos V las cosas de Italia y del ejército, s. d. 1527.—A 41, fo-

lio 1.

Carta de Juan Pérez a Carlos V participando, que el príncipe de Orange ha

sido rconocido eomo jefe del ejército imperial en Italia. Roma 4 de

enero de 1528.—A 48, fol. 398.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V diciendo, que el príncipe de

Orange había aceptado el cargo de capitán general del ejército impe-

rial. Rorna 4 de enero de 1528.—A 42, fol. 42.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando la partida de Lautrech de Bo-

lonia a Romanía a proveerse de vituallas. Venecia 8 de enero de 1528.

A 42, fol. 50.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la falta de dinero que hay para pagar
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al ejército y sospecha de que el Papa no dará el que ofreció. Roma
16 de enero de 1528.—A 42, fol. 52.

Carta avisando que los franceses están cerca de Faenza y que se han amoti-

nado los alemanes. Roma 17 de enero de 1528.—A 45, fol. 404.

— sobre el motín de los alemanes por la falta de las pagas. Roma 17 de

enero de 1528.—A. 42, fol. 62.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando noticias del ejército francés en

Italia. Venecia 19 de enero de 1528.—A 42, fol. 70.

— de Juan Pérez a Carlos V dando cuenta del motín de los alemanes.

Roma 21 de enero de 1528.—A 42, fol. 74.

— de Carlos V al gobernador de..... dando noticia, de cómo el rey de In-

glaterra y el de Francia le habían declarado la guerra, y de las dispo-

siciones que convenía tomar respecto de los mercaderes y gente que

pasare a aquellos reinos. Burgos 22 de enero de 1528.—A 42, fo-

lio 80.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre los desmanes cometidos por la tropa

alemana. Roma 29 de enero de 1528.—A 45, fol. 400.

— dando noticia del motín de los alemanes, ida del príncipe de Orange

a Nápoles y llegada de los franceses a Rimini. Roma 29 de enero de

1528.—A 42, fol. 91.

— de Carlos V al protonotario Caracciolo diciéndole, cómo los reyes de

Francia e Inglatera le habían declarado la guerra. Burgos 29 de enero

de 1529.—A 42, fol. 89.

— dando noticia del rompimiento de la paz entre el emperador Carlos V
y los reyes de Francia e Inglaterra, cuyos embajadores están deteni-

dos en Poza bajo custodia. Enero, 1528.—A 32. fol. 78.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los desórdenes de los alemanes

en Roma y marcha de Lautrech hacia el reino de Nápoles. Venecia

3 de febrero de 1528.—A 42, íols. 101-110.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que el Papa continuaba en Orvie-

to y que algunas tropas de la liga habían pasado hacia Nápoles.

Roma 3 de febrero de 1528.— A. 45, fol. 408.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la falta de víveres y di-

nero para el ejército. Milán 3 de febrero de 1528.—A 42, fol. 115.

— de Juan Pérez a Carlos V con noticias del Papa y del ejército de la

liga. Roma 3 de febrero de 1528.- A 42, fol. 111.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la situación del ejército imperial,
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marcha de Lautrech al Trentino y venida del segundo ejército de ale-

manes a Italia. Roma 8 de febrero de 1528.—A 42, fol. 1 19.

Carta de Juan Pérez a Carlos V avisando, que Lautrech ha llegado a Ancona

y que el ejército imperial está preparado para marchar donde con-

venga. Roma 8 de febrero de 1528.—A 42, fol. 407.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los desórdenes del ejército im-

perial, inteligencias del Papa con los de la liga y llegada de Lautrech

a Requenate. Venecia 9 de febrero de 1528.—A 42, fol. 130.

— de Lope de Soria a Carlos V en creencia de Esteban Espindola y so-

bre la falta de pagas al ejército, siendo casi imposible sostener el so-

corro que manda al rey de Hungría. Mirándola 1 1 de febrero de 1528.

A 42, fol. 136.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la llegada del príncipe de Orange y

marqués del Vasto a Roma. Roma 12 de febrero de 1528.—A 45,

fol. 403.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que los alemanes habían recibido

dos pagas y promesa de otras dos, y estaban dispuestos a salir al en-

cuentro del enemigo. Roma 12 de febrero de 1528.—A 43, fol. 154.

- de don Hugo de Moneada a Carlos V sobre las disposiciones que se

tomaban para la salida del ejército de Roma, yendo en la vanguardia

el marqués del Vasto. Nápoles 16 de febrero de de 1528.—A 42,

fol. 156.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los preparativos que hacen los

venecianos, los cuales han mandado salir para Apulia a su armada.

Venecia 28 de febrero de 1528.—A 42, fol. 160.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando noticias del ejército imperial y
del de Lautrech. Venecia 28 de febrero de 1528.—A 42, fol. 84.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la salida del ejército de Roma,

preparativos de los venecianos y detención de los embajadores espa-

ñoles en Francia. Venecia 4 de marzo de 1528.—A 42, fol. 169.

— de Alonso Sánchez a Carlos V con noticias del turco y de Francia,

defensa de la Lombardía por Antonio de Leiva y situación deplora-

ble de toda la Italia por el hambre y la pestilencia. Venecia 9 de mar-

zo de 1528.—A 42, fol. i87.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la venida a Italia del segundo

ejército de alemanes, y auxilio que el turco presta al Baivoda. Vene-

cia 17 de marzo de 1528.—A 42, fol. 191.
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Carta de Juan Pérez a Carlos V sobre las diligencias del Papa para asegurar

ej camino de Orvieto a Roma. Nápoles 19 de marzo de 1528.—A 45,

fol. 409.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre el ejército de alemanes que ha

de entrar en Italia, y victoria del rey de Hungría contra el Baivoda.

Venecia 21 de marzo de 1528.—A 42, fol. 203.

— de Juan Pérez a Carlos V participando su salida de Roma con el ejér-

cito, esfuerzos de don Hugo para sostener el ejército y la armada

llegada de las naves españolas a Sicilia y permanencia del Papa en

Orvieto. Nápoles 29 de marzo de 1528.—A 42, fol. 198.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre pagos hechos al ejército y cuestiones

del marqués del Vasto y conde de Potrenciano, y entre Juan de. Ur-

bina y capitán Salcedo. Nápoles 6 de abril de 1528.—A 42, fol. 223.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando noticias del ejército alemán que

ha de entrar en Italia. Venecia 6 de abril de 1528.—A 42, fol. 215.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la situación de Lombardía, defen-

dida por Antonio de Leiva y por permanencia del Papa en Orvieto.

Mirándola 7 de abril de 1526.—A 42, fol. 229.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la toma de Melfi por los franceses,

revueltas de Génova y preparativos de los venecianos. Mirándola 14

de abril de 1528.—A 42, fol: 243.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de lo que había escrito

al rey de Hungría sobre el socorro del ejército de Lombardía, y de la

situación de los españoles en el reino de Nápoles. Venecia 16 de abril

de 1528.—A 42, fol. 246.

— de Carlos V al marqués de Denia para que se entregase a los recep-

tores la parte del tributo destinada para los gastos de la guerra. Ma-

drid 22 de abril de 1528.—A 50, fol. 22 vuelto.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre lo que había de hacer el embaja-

dor de Hungría, cuando él se despidiese de los venecianos, y acerca

del socorro qne de Alemania se mandaba a Lombardía. Venecia 6 de

mayo de 1528.—A 42, fol. 316.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando que los alemanes están ya en

Trento, que ha muerto don Hugo de Moneada, y que el rey de Fran-

cia auxiliaba eficazmente a los de la liga. Venecia 9 de mayo de 1528.

A 42. fol. 318.

— de Alonso Sánchez a Carlos V avisando que los alemanes han pasado
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la esclusa y están ya en el Veronés. Venecia 13 de mayo de 1528.

—

A 42, fol. 326.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que Antonio de Leiva y el

protonotario Caracciolo le habían escrito que no se moviera de Ve-

necia. Venecia 13 de mayo de 1528. —A 42, fol. 334.

— de Alonso Sánchez a CarlosV sobre el socorro de Alemania y avi-

sando que Gaspar Contarini va de embajador al Papa a procurar que

entrase en la liga. Venecia 17 de mayo de 1528.—A 42, fol. 346.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre su despedida de los venecianos,

que el ejército de alemanes está en Bresano y Antonio de Leiva fren-

te a Lodi. Venecia 23 de mayo de 1528.—A 42, fol. 359.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que Paulo Lucano estaba al

servicio de S. M., y que Antonio de Leiva había tomado a Viagrasa.

Venecia 28 de mayo de 1528.—A 42, fol. 374.

— de Hernando de Alarcón a Carlos V sobre los sucesos de la guerra y

recomendando a varios servidores de S. M., 2 y 7 de junio de 1528.

—

A 43, fol. 99.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la suspensión del negocio del marqués

de Astorga. Nápoles 3 de junio de 1528,—A 45, fol. 416.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre el socorro a las tropas de Lombardía

y a las de Nápoles. Nápoles 3 de junio de 1528.—A 45, fol. 414.

Cartas de Julián de la Speza a Carlos V sobre las pláticas con el duque de

Ferrara, 11 y 24 de junio, 20 y 25 de julio de 1528.—A 43, fol. 104.

Carta de Juan Pérez a Carlos V avisando, que los alemanes han llegado al

Boloñés y que se prepara S. S. para volver de Orvieto a Roma. Nápo-

les 12 de junio de 1528.—A 45, fol. 422.

— del conde de Noya a Carlos V sobre la defensa de Tarento, 15 de ju-

nio de 1528.—A 43, fol. 101.

— de Aníbal de Capua a Carlos V sobre la venida de los herederos del

duque de Termales a Tarerito, 15 de junio de 1528.—A 43, fol. 101.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la llegada de los alemanes al Boloñés

y socorros que pide Lautrech al rey de Francia. Nápoles 15 de junio

de 1528.—A 42, íol. 409.

— que Carlos V mandó a ValladoHd sobre el desafío que le propuso el

rey de Francia. Monzón 15 junio de 1528.—A 42, fol. 4.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre las dificultades para cobrar las
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letras de cambio, y pidiendo mercedes sobre los bienes de los rebel-

des. Regio 17 de junio de 1528.—A 42, fol. 425.

Carta de Lope de Soria a Carlos V sobre la liberación de Ascanio Colonna y
marqués del Vasto, negociaciones con el duque de Ferrara y marcha

del ejercito alemán. Regio 17 de junio de 1528.—A 42, fol. 411.

— de Alonso Sánchez a Carlos V diciendo que le habían dado salvo-con-

ducto los venecianos, a ios cuales el embajador inglés pedía Ravena y

Cervia para el Papa. Venecia 24 de junio de 1528.—A 42, fol. 457.

— de la duquesa de Francavilla a Carlos V con noticias de la guerra, 30

de junio y 19 de julio de 1528.—A 43, fol. 101.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre el sitio de Lodi y necesidad de di-

nero para pagar al ejército del duque de Brunsvich. Regio 6 de julio

de 1528.—A 43, fol. 11.

Extracto de carta de Ascanio Colonna a Carlos V sobre su rescate y el con-

venio con Andrés Doria, 17 de julio de 1528.—A 43, fol. 98.

Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V diciendo, que Antonio de Leiva

se reunía con los alemanes para tomar a Bergamo y necesidad de

dinero para pagar la tropa. Milán 17 de julio de 1528.—A 42, fol. 20.

del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre el motín de los alema-

nes, y diciendo que Andrés Doria, en el convenio, pedía para sí el go-

bierno de Gaeta. Milán 18 de julio de 1528.—A 43, fol. 28.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V remitiéndose a las noticias

que escribe Antonio de Leiva. Milán 18 de julio de 1528.—A 43, fo-

lio 19.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de su despedida de la se-

ñoría y que con esta fecha salía para Mirándola. Venecia 19 de julio

de 1528.—A 43. fol. 33-

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la conveniencia del con-

cierto con Andrés Doria y necesidad de socorrer a Nápoles. Milán

20 de julio de 1 528.—A 43, fol. 56.

— del protonotario Caracciolo al emperador Carlos V. (En cifra.) Milán

22 de julio de 1528.—A 43, fol. 69.

— de Antonio de Leiva a Carlos V recomendando los servicios de Jorge

Fransberg y en creencia del capitán Valentín. Campaña contra Lodi

26 de julio de 1528.—A 43, fol. 87.

— de Alonso Sánchez a Carlos V dando cuenta de su viaje y llegada a

Mirándola. Mirándola 29 de julio de 1528.—A 43, fol. 89.
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Cartas de Ascanio Coionna a Carlos V recomendando a Andrés Doria. 30 ju-

lio y 23 de agosto de 1528.—A 43, fol. 104 vto.

Carta de Alonso Sánchez a Carlos V con noticias de Alemania y de Venecia.

Mirándola 2 de agosto de 1528.—A 43, fol 106.

— de Lope de Soria a Carlos V explicando los motivos de la disolución

del segundo ejército alemán. Corregió 2 de agosto de 1528.—A 43, fo-

lio 1 10.

— de Segismundo Lofredo a Carlos V sobre los medios de encontrar

fondos para el ejército. 6 de agosto de 1528.—A 43, fol. 103.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre las operaciones de An-

tonio de Leiva y falta de dinero para pagar las tropas. Milán 10 de

agosto de 1528.—A 43, fol. 118.

— del lugarteniente de la sumaria a Carlos V sobre los pagos del ejérci-

to. 14 de agosto de 1528.—A 43, fol. 105.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la falta de recursos para

poder sostener a Milán. Milán 14 de septiembre de 1528.—A 43, fo-

lio 169.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre los excesos cometidos

por los soldados alemanes. Milán 18 de septiembre de 1528.—A 43,

folio 173.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre los auxilios que los venecianos

buscaban en Francia, y órdenes dadas a su armada para salir en corso

contra Apuiia. Venecia 21 de septiembre de 1528.—A 42, fol. 264.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la pérdida de Pavía y necesidad

de que el ejército de Nápoles vaya en socorro a Lombardía. Mirán-

dola 25 de septiembre de 1528.—A 43, fol. 213.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la conveniencia de arreglar la paz

con Francia para combatir a los venecianos. Mirándola i.° octubre de

1528.—A 43, fol. 219.

— del conde de Burello a Carlos V sobre las operaciones militares de

las fuerzas que manda. Andría 10 de octubre de 1528.—A 43, fo-

lio 221. •

— del protonotario Caraccido a Carlos V sobre la pérdida de Pavía, y
diciendo que Sampol iba con su ejército a Génova, donde los del cas-

tillo peleaban contra la ciudad. Milán 12 de octubre de 1528.—A 43,

folio 223.

— de Ascanio Coionna a Carlos V suplicando se le conceda el Estado de

Fundi. Aquila 13 octubre y 20 noviembre de 1528.—A 43, fol. 264.
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Carta del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la disolución del segun-

do ejército de alemanes y mala disposición para defender a Milán.

Milán 18 de octubre de 1528.—A 43, fol. 231.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre los motines de los ale-

manes por la falta de pagas. Milán 20 de octubre de 1528.—A 43, fo-

lio 235.

— de Juan Pérez a Carlos V indicando los socorros que se mandaban a

Lombardía y a Génova. Nápoles 29 de octubre de 1528.—A 45, fo-

lio 389.

— de Juan Pérez a Carlos V diciendo que todo el ejército imperial ha

salido de Nápoles, marchando a Génova el marqués del Vasto y Fa-

bricio Marramalo. Nápoles 29 de octubre de 1528.—A 43, fol. 239.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre las disposiciones para tomar Barleta

y Trani y para mandar dinero a Lombardía, cuyas tropas están amo-

tinadas. Nápoles 14 de noviembre de 1528.—A 43, fol. 261.

— del secretario Juan Pérez a Carlos V sobre la situación del ejército de

Lonbardía. Nápoles 14 de noviembre de 1528.—A 45, fol. 388.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la necesidad de enviar un emba-

jador a Génova. Montogio 21 de noviembre de 1528.—A 43, fol. 266.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la vuelta del nrior de

Barleta después de estar prisionero, y conveniencia de nombrarle

para auxiliar a Antonio de Leiva. Milán 23 de noviembre de 1528.

—

A 43. fol. 274.

— de Juan Pérez a Carlos V participando que el marqués del Vasto iba

a la empresa contra Barleta y Trani. Nápoles 28 de noviembre de

1528.—A 43, fol. 281.

— de Jerónimo de Francisco a Carlos V sobre la salida del marqués del

Vasto con tropas contra Barleta y Tráni. Nápoles 29 de noviembre

de 1528.—A 23, fol. 287.

— de Antonio de Leiva a Carlos V recomendando al capitán Luis Gon-

zaga. Milán 30 de noviembre de 1528.—A 43> fol. 291.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la llegada del Papa a Orvieto, y dili-

gencia del cardenal Colonna para buscar dinero con que pagar al ejér-

cito. Roma 31 de diciembre de 1528.—A 43, fol. 3 1 ».

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la necesidad de poner en Génova

una persona de la confianza de S. M., y pidiendo licencia para pasar a

España. Plasencia 10 de enero de 1529.—A 44, fol. 11.

— de Fernán Pérez de Rivadeneira a Carlos V dando cuenta de su mi-
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sión para con el señor de Monaco. Génova n de enero de 1529.

—

A 44, fol. 19.

Carta de Carlos V al condestable don Pedro Fernández de Velasco agrade-

ciendo su modo de proceder en la custodia de los príncipes de Fran-

cia, y encargándole vaya luego a la corte. Burgos 2 de febrero de 1529.

A 44, fol. 26.

— de Juan Pérez a Carlos V sobre la rendición de Aquila, armonía en-

tre los de Génova y el señor de Monaco y pidiendo se le ordene

dónde ha de ir. Nápoles 12 de febrero de 1529.—A 44, fol. 31.

— del conde de Burello a Carlos V dando cuenta de las operaciones mi-

litares sobre Barleta y Trani. Andría 24 de febrero de 1529.—A 44,

folio 42.

— de Juan Pérez a Carlos V participando la toma de Aquila. Nápoles

4 de marzo de 1529.—A 45, fol. 438.

— de Lope de Soria a Carlos V avisando que Serraval, gobernador del

-castillo de Génova, se ha declarado por el rey de Francia, y que los

genoveses temen que vayan contra la ciudad. Génova 10 y 15 de mar-

zo de 1529.—A 44, fol. 48.

— del conde de Matalón a Carlos V sobre lo que debía hacer el ejército

antes de ir a Lombardía. Nápoles 12 de marzo de 1529.—A 44, fo-

lio 46.

— de Antonio de Leiva a Carlos V recomendando los servicios del ca-

pitán Pedradas, gobernador de Como. Milán 20 de marzo de 1529.

—

A 44, fol. 64.

— de Lope de Soria a Carlos V sobre la conveniencia de que en Génova

pusiese un gobernador por S. M. y un embajador de su confianza, mal

de defensa en Milán, y vuelta del duqne de Urbino al ejército de la

liga. Plasencia 21 de marzo de 1529.—A 44, fol. 66.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la situación del ejército

de Milán, falto de gente y comestibles. Milán 25 de marzo de 1529.

—

A 39, fol. 219.

— del conde de Burello a Carlos V sobre las operaciones militares del

ejército imperial en Apulia. Andría 8 de abril de 1529. — A 44,

folio 75.

— del conde de Burello a Carlos V recomendando al capitán Alvaro. An-

dría 13 de abril de 1529.—A 44, fol. 83.

— de Lope de Soria a Carlos V participando la llegada del conde Ludo-
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vico Beljoyoso, con los españoles que estaban en Génova, a Milán.

Plasencia 22 de abril de 1529.—A 44, fol. 87.

Carta del conde de Burello a Carlos V recomendando a los caballeros sici-

lianos que sirvieron a sus órdenes y a varios capitanes de la infante-

ría italiana. Andría 23 de abril de 1529. -A 44, fol. 81.

— del comendador Herrera a Carlos V sobre las quejas del rey de Fran-

cia. 4 de mayo de 1529 — A 39, fol. 219.

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre los preparativos de de-

fensa que se hacían en Milán. Milán 12 mayo 1529.—A 44, fol. 99.

— de Lope de Soria a Carlos V dando las gracias por haberle concedido

licencia para pasar a España, y sobre el arreglo con el señor de Mo-

naco. Plasencia 16 de mayo de 1529.—A 44, fol. 105.

— del conde de Burello a Carlos V sobre las operaciones militares en la

Apuiia contra Monopoli. Andría 8 de junio de 1529.—A 44, fol. 117.

— del conde de Burello a Carlos V sobre la retirada de las tropas impe-

riales de Monopoli. Andría 8 de junio de 1529.—A 44, fol. 119.

Instrucción dada por el príncipe de Salerno a su agente de lo que debía de-

cir al emperador Carlos V. Nápoles 9 de junio de 1529.—A 44, fo-

lio 12.

Carta del conde de Burello a Carlos V manifestando su satisfacción por la

venida de S. M. a Italia. Andría 16 de junio de 1529.—A 44, fo-

lio 124.

— de Pedro Luis Farnesio a Carlos V en creencia de Marco Antonio

Dioneo. Nápoles 23 junio de 1529.—A 44, fol 127.

— del comendador Rosa a Carlos V sobre la conveniencia de su venida

a Italia. Nápoles 10 de julio de 1529.—A 44, fol. 138.

Extracto de la capitulación entre los reyes de España y Francia. Cambray

5 de agosto de 1529.—A 44, fol. 147.

Sumario de los capítulos de la paz de Cambray. Cambray 5 de agosto de

1529.—.—A 44, fol. 149-

Carta de Alonso Sánchez al emperador Carlos V, en cifra. 29 de septiembre

de 1529. —A 38, fol. 408.

— de Alonso Sánchez a Carlos V sobre la liga secreta de venecianos,

florentinos y duque de Ferrara, y preparativos del rey de Hungría.

Bolonia i.° de diciembre de 1529.—A 43, fol. 305.

Convenio entre Carlos V y el duque de Milán, Francisco Sforcia. Bolonia

23 de diciembre de 1529.—A 44, fol. 154.
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Carta de Juan Pérez a Carlos V sobre los cambios para pagar al ejército y

marcha de las tropas imperiales hacia Apulia. Nápoles 25 de diciem-

bre de 1529.—A 43, fol. 309-

— del protonotario Caracciolo a Carlos V sobre la llegada de Rivadenei-

ra. Milán 31 de diciembre de 1529.—A 44, fol. 160.

— de la regente de Francia, madre del rey Francisco, a Carlos V respon-

diendo de la sinceridad de su hijo al firmar la paz entre ambos.

1529.—A 52, fol. 13 vto.

Escrito remitido al emperador Carlos V sobre la necesidad de que pase a

Italia, y además mande desembarcar en tierra de Senesco toda la tro-

pa que sea posible. 1529.—A 44, fol. 1.

Carta de Carlos V a Lope de Soria participando, que activaría lo posible su

viaje a Italia y el arreglo con el señor de Monaco. Barcelona 1529.

—

A 44, fol. 72.

— de Carlos V al obispo de Burgos, embajador en Inglaterra, manifes-

tando el sentimiento que tenía por la conducta del rey Enrique, al

querer apartarse del legítimo matrimonio que contrajo con la reina.

1529—A 44, fol. 27.

— de Carlos V a don Iñigo López de Mendoza diciéndole, que se hace lo

posible para que el expediente de divorcio de los reyes de Inglaterra

se remitiese a Roma. 1529.—A 44, fol. 28.

— de Carlos V al protonotario Caracciolo anunciándole su pronta mar-

cha a Italia. Barcelona 15 29.—A 44, fol. 74.

— de Carlos V a Antonio de Leiva avisando que hace los aprestos nece-

sarios para pasar a Italia, y sobre el gobierno y operaciones militares

en Lombardía. 1529.—A 44, fol. 37.

— del príncipe de Salerno a Carlos V suplicando la confirmación de cier-

tos privilegios que le correspondían. 1529.—A 44, fol. 120.

— de Francisco I, rey de Francia, a Carlos V confirmando su promesa

de amistad y alianza entre ambos. 1529.—A 42, fol. 13.

— de Carlos V al cardenal Colonna sobre la exacción de contribuciones

en Italia y otras disposiciones gubernativas. Bruselas 9 de marzo

de 1531.—A 44, fol. 214.

— de Carlos V a Hernando de Alarcón sobre asuntos referentes al go-

bierno de Italia. Bruselas 11 de marzo de 1 53 1 .—A 44, fol. 222.

— de Soffi a Carlos V manifestando deseo de continuar en su amistad.

1532.—A 44, fol. 259.
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Carta de don Hugo de Urríes a Carlos V relatando el viaje de desde el

cabo de Apulia hasta desembarcar en las inmediaciones de la Goleta

de Túnez. Campo sobre la Goleta de Túnez 29 junio de 1535.—A 45,

folio 452.

— del señor de Ayerve, don Hugo de Urríes, sobre el desembarco del

emperador Carlos V con su ejército en las costas de Túnez y aprestos

para tomar la Goleta. Campo de Túnez 29 de junio de 1535.—A 43,

fol. 279.

— sobre el desembarco del emperador Carlos V y su ejército en las cos-

tas de Túnez y preparativos para tomar la Goleta. Campo de Túnez

30 de junio de 1535.—A 44, fol. 282.

— del emperador Carlos V al duque avisando, que su embajador le

enterará de todo lo que hay respecto a la presente empresa. Túnez

12 de julio de 1535.—B 4, fol. 276.

— con noticias del campo del emperador Carlos V sobre Túnez después

de tomada la Goleta. Palermo 20 de julio de 1535.—A 44, fol. 288.

— de Carlos V al duque de Alburquerque haciendo relación de las ope-

raciones de su ejército en las inmediaciones de Túnez y de la huida

de Barbarroja. 25 de julio de 1535.— A 45, fol. 455.

Sumario de la capitulación arreglada entre Carlos V y el rey de Túnez. 6 de

agosto de 1535.—A 45, fol. 460.

Capitulación que hizo el emperador Carlos V con el rey de Túnez. Campo

de Túnez 6 de agosto de 1535.—A 44, fol. 289.

Carta del emperador Carlos I de España al marqués de Mondéjar para que

permita a don Bernardino de Mendoza, poner un sustituto en la alcai-

día y capitanía de la Goleta. Palermo 9 de septiembre de 1535—M 1,

fol. 15.

— con noticias del turco y de la persecución del Baivoda por los ejérci-

tos del emperador Carlos V y del rey de Bohemia. 1535.—A 44,

fol. 298.

— diciendo que el emperador Carlos V había mandado, que el imperio

ayude con cierto número de tropas para la empresa contra el turco.

1535.—A 44, fol. 320.

—
• dando cuenta de las provisiones y aprestos que hace el emperador

para ir contra el turco. 1535.—A 44, fol. 300.

— participando la toma de Duren por las tropas del emperador. 1 535- —

•

A 44, fol. 302.
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Carta diciendo que el ejército imperial sitiaba a San Quintín y que lo tenía

en grande aprieto. 22 de agosto de 1536.—A 44, fol. 326.

— de Carlos V a Sancho Bravo de Lagunas confirmándole en el cargo de

veedor del ejército de Lombardía. Monzón 20 de agosto de 1537-

—

A 50, fol. 38.

— de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga sobre la entrega al príncipe

Doria de las cartas que para él llevaba y modo de darle las instruc-

ciones que debía comunicarle. Perpiñán 1 1 de febrero de 1538.— A 51,

fol. 60 vto.

— de don Luis de Avila y Zúñiga a Carlos V dando relación de su viaje

a Italia, y de los negocios que había tratado con S. S., el príncipe Do-

ria y otras personas en Roma. Roma 27 de noviembre de 1539.—A 51,

fol. 61.

— de don Luis de Avila y Zúñiga a Carlos V dando relación de su viaje

desde que salió de Roma hasta su llegada a Milán. Milán 17 de enero

de 1540. —A 51, fol. 64.

— de Carlos V a las ciudades y villas de España sobre los aprestos de

guerra que hace el rey de Francia en las fronteras de! Rosellón y ne-

cesidad de prevenirse para la guerra. Madrid 22 de enero de 1543.

—

A 48, fol. 46.

— de los jefes de la república de Sena a Carlos V sobre la declaración

de guerra que les ha hecho el Pontífice. Sena 14 de marzo de 1543-

A 46, fol. 4.

— de Carlos V a Juan Pasquier encareciendo la guarda del castillo de

Liorna y que no pierda de vista al teniente, hijo de su mujer. 10 de

abril de 1543.—A 46, fol. 5.

— de Carlos V a Francisco Sfondrato encargándole procure conservar

la paz y quietud en Sena. 11 de abril de 1543.—A 46, fol. 6 vto.

— de Francisco Sfondrato a Carlos V manifestándole su adhesión, y en

creencia de los embajadores Jacobo Ugolino y Antonio de Becchio.

Sena 24 de abril de 1543.—A 46, fol. 8.

— de Juan Pasquier a Carlos V sobre la administración y custodia del

castillo de Liorna y acerca de las buenas circunstancias de su tenien-

te Fabio. Castillo de Liorna 25 de abril de 1543.—A 46, fol. 8 vto.

— de Juan de Luna a Carlos V sobre asuntos referentes al castillo de

Florencia y deseos del marqués de Aguilar de ser gobernador de

Sena. Castillo de Florencia 30 de abril de 1543.—A 46, fol. 1 1.

— del señor de Piambino a Carlos V diciendo, que nunca ha recibido ni
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en adelante recibirá en sus Estados a los bandidos de Sena. Piambino

28 de mayo de 1543.—A 46, fol. 15.

Carta de Julio Salvi a Carlos V ofreciendo sus servicios y anunciando la

marcha de monseñor Granvela a Milán. Sena i.° de junio de 1543.

—

A 46, fol. 20.

— de Carlos V al duque de Florencia, Cosme de Médicis, rogándole en-

tregue a Camilo Colonna los 2.000 hombres que le tiene ofrecidos.

15 junio de 1543.—A 46, fol. 21.

— de Camilo Colonna a Carlos V participando su llegada a Florencia

para ponerse al frente de los 2.000 hombres que da el duque y reco-

mendando a su hermano para el cardenalato. Florencia 21 de junio

de 1543.—A 46, fol. 21 vto.

— de Carlos V al duque de Florencia encargándole la remisión del di-

nero a Mantua para la primera paga y sobre la prisión del capitán

Ascanio de la Corvia. 22 de junio de 1543.—A 46, fol. 22 vto

— del duque de Florencia, Cosme de Médicis, a Carlos V participando

que ha nombrado embajador ante S. M. a Juan Bautista Recasulano,

obispo de Cortona. Florencia 24 de junio de 1543.—A 46, fol. 23.

— de Carlos V a Juan Pasquier mandándole entregar la fortaleza de

Liorna al duque de Florencia, Cosme de Médicis. Cañe* 27 de junio

de 1543.—A 46, fol. 23 vto.

— de Carlos V a don Juan de Luna, alcaide del castillo de Florencia,

mandándole entregar aquella fortaleza a Cosme de Médicis, duque de

Florencia. Cañe 27 de junio de 1543.—A 46, fol. 24.

— de Carlos V al duque de Ferrara rogándole facilite y proteja el paso

de cierto dinero que por su territorio enviaría a Mantua el duque de

Florencia. Cañe 27 de junio de 1543.—A 46, fol. 24.

Instrucción dada por Carlos V a don Juan de Luna para la comisión que le

encargaba cerca de la república de Sena. Medulla 28 de junio de 1543.

A 46, fol. 24 vto.

Escritura de compromiso de perpetua fidelidad a Carlos V otorgada por

Cosme de Médicis, entregándole S. M. los castillos de Florencia y

Liorna. Florencia 3 de julio de 1543.—A 46, fol. 43.

Carta de Julio Salvi a Carlos V avisando, que el conde de Anguilara le ha-

bía propuesto tomar parte en cierta sublevación contra S. M. Sena

13 de julio de 1 43.—A 46, fol. 36 vto.

— de Juan de Luna a Carlos V participando, que ha hecho entrega del
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castillo al duque de Florencia en la forma que se le había mandado,

13 de julio de 1543.—A 46, fol. 34.

Carta de Carlos V al duque de Florencia sobre la conspiración tramada con-

tra Sena para tomarla por el rey de Francia. Bregt 24 de julio de 1543.

A 46, fol. 38 vto. Siguen copias idénticas para el marqués del Vasto,

virrey de Nápoles, don Juan de Vega y don Juan de Luna.

— de don Juan de Luna a Carlos V avisando que Julio Salvi va a S. M. a

dar cuenta de su conducta en lo de la conspiración contra Sena. Sena

26 de julio de 1543.—A 46, fol. 42 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre los aprestos de defensa de

Sena y temores de que Julio Salvi tenga parte en la conspiración tra-

mada por los condes de Anguilara y Pitigliano. Sena 30 de julio de

1543.—A 46, folio 41.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre la ida de Julio Salvi a S. M. y
preparativos de defensa en Sena. Sena 4 de agosto de 1543.—A 46, fo-

lio 48 vto.

— de los oficiales de la bailia de Sena a Carlos V agradeciendo la protec-

ción que dispensa a la república de Sena. Sena 7 de agosto de 1543.

—

A 46, fol. 49 vto.

— de Carlos V a donjuán de Luna encargándole mucho cuidado en el

sosiego y seguridad de Sena. Spira n de agosto de 1543.—A 46, fo-

lio 50.

' — de don Juan de Luna a Carlos V participando la prisión del capitán

Aurelio y declaraciones que ha hecho acerca de la conspiración. Sena

17 de agosto de 1543.—A 46, fol. 50 vto.

— de Carlos V a don Juan de Luna encareciéndole toda diligencia para

que los seneses fortifiquen sus territorios. Campo de Bona 20 de

agosto de 1543.—A 46, fol. 51.

— de Car'os V al duque de Florencia encargándole, se prevenga contra

las armadas turca y francesa y que ayude a la defensión del Sena.

Campo de Bona 20 de agosto de 1553.—A 46, fol. 51 vto.

— del duque de Florencia a Carlos V en creencia de su embajador el

obispo de Cortona. Florencia 5 de septiembre de 1543.—A 46, fo-

lio 52 vto.

— de Juan de Luna a Carlos V sobre los aprestos para la defensa de las

tierras marítimas de Sena, para lo cual S. S. había concedido dos dé-

cimas. Sena 12 de septiembre de 1543.—A 47, fol. 52 vto.

— del duque de Florencia prometiendo ayudar todo lo que pueda a la
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fortificación y defensa de las tierras de seneses. Pamblin 19 de sep-

tiembre de 1543.—A 46, fol. 53 vto.

Carta de Carlos V a don Juan de Luna sobre el castigo que se ha de dar al

capitán Aurelio y proceso que se instruye contra Julio Sal vi. 24 de

septiembre de 1543.—A 46, fol. 54.

— de Carlos V al duque de Florencia sobre el castigo que merece el ca-

pitán Aurelio. 24 de septiembre de 1543.—A 46, fol. 54 vto.

— de Carlos V al cardenal de Ravena accediendo a la petición que le

había hecho por conducto del embajador de Florencia. Lovaina 27 de

septiembre de 1543.—A 46, fol. 55 vto.

— de Carlos V al duque de Florencia concediendo lo que pedía el car-

denal de Ravena por conducto de su embajador. Lovaina 27 de sep-

tiembre de 1543.—A 46, fol. 55 vto.

— del duque de Florencia a Carlos V sobre la causa del capitán Aurelio

y en creencia de monseñor de Granvela, que le hablará de los asuntos

de Sena y Pamblin. Poggio 13 de octubre de 1543.—A 46, fol. 56.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre la defensa de las tierras de la

marina de Sena y necesidad de que la justicia del capitán Aurelio se

haga en el punto, donde cometió el delito. Sena 20 de octubre de 1543.

A 46, fol. 56 vto.

— del duque de Florencia a Carlos V en creencia del obispo de Corteña.

Poggio 11 de noviembre de 1543.—A 46, fol. 68.

— de Carlos V a los jefes de la república de Luca, agradeciéndoles el

auxilio que dieron al ejército imperial en la toma de Niza. Cambray

15 de noviembre de 1543.—A 46, fol. 69.

— de Carlos V a los jefes de la república de Sena en creencia de don

Juan de Luna. Cambray 15 de noviembre de 1543.—A 46, fol. 70.

— de Carlos V a don Juan de Luna mandando, que con las dos décimas

concedidas por el Papa se atienda a la fortificación de los pueblos de

la marina de Sena. Cambray 15 de noviembre de 1543.—A 46, fo-

lio 69 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre la fortificación de Orvieto y

Porto Hércules, pretensiones de S. S. sobre estas dos poblaciones y

temores del señor de Pamblin, de que el duque de Florencia quiera

entrar en su Estado. Sena 29 de noviembre de 1543.—A 46, fol. 68.

— de Carlos V a don Juan de Luna sobre la elección para la bailía de

Sena y fortificación de sus tierras. Bruselas 4 de diciembre de 1543-

—

A 46, fol. 7 1

.
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Carta de Cosme de Médicis a Carlos V en creencia de su embajador el obis-

po de Cortona. Cafaggio u de diciembre de 1543.—A 46, fol. 72 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre las fortificaciones en los pue-

blos de la marina de Sena y nuevas declaraciones recibidas al capitán

Aurelio. Sena 12 de diciembre de 1543.—A 46, fol. 73.

— de don Juan de Luna a Carlos V diciendo, que para la nueva bailía de

Sena habían sido elegidas personas de gobierno en número de 40,

como la anterior. Sena 25 de diciembre de 1543.—A 46, fol. 79.

— de los jefes de la república de Sena a Carlos V sobre las pretensio-

nes del Papa sobre algunas tierras de la república. Sena 30 de diciem-

bre de 1543.—A 46, fol. 75.

— de don Juan de Luna a Carlos V pidiendo aumento de sueldo y que

le tuviera presente al vacar alguna encomienda. Sena 30 de di iembre

de 1543.—A 46, fol. 74 vto.

— de don Diego de Mendoza, gobernador de Sena, al emperador Car-

los V para que no venda el Estado de Milán al Papa Paulo III. 1543.

F. 19. p. 6.
a

, folios 105 y 1 12.

— de Carlos V a Camilo Colonna mandando, se encargue de los 2.000

hombres que le entregará el duque de Florencia. S. d., 1543.—A 46,

fol. 21.

— de Carlos V a los jefes de la república de Sena manifestando sus de-

seos de protegerla y de que en ella se administre bien la justicia.

S.'d., 1543.—A 46, fol 7.

— de Carlos V a la bailía de república de Sena en creencia de lo que

sobre la conspiración les dirá don Juan de Luna. S. d., 1543.—A 46,

fol. 41.

— de Carlos V a monseñor Granvela pidiéndole su parecer sobre la con-

cesión de las fortalezas de Florencia y Liorna al duque de Florencia.

S. d., 1543-— A 46, fol. 77-

— de Carlos V al duque de Florencia avisando, que ha llegado a Mantua

la remesa de dinero y exhortándole para que ayude al señor de Piom-

bino en la defensa de su territorio contra el turco. S. d., 1543.—A 46,

fol. 33.

— de Carlos V al señor de Piombino sobre la defensa de su Estado con-

tra el turco, ayudándole a ello el duque de Florencia. S. d., 1543;

—

A 46, fol. 33.

Capitulaciones entre el emperador Carlos V y el duque de Gueldres y Cle-

ves. 1543.—F. 19, p. 6.
a

, folios 113-9.
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Carta de don Juan de Luna a Carlos V sobre la conspiración para tomar a

Sena y alzarla por el rey de Francia. S. d., 1543.—A 46, fol. 35.

— de Carlos V a don Juan de Luna llamándole a su corte. S. d., 1543.

—

A 46. fol. 26 vto.

— de Carlos V a don Juan de Luna sobre los preparativos que hace el

rey de Francia. S. d., 1543.—A 46, fol. 1.

— de Carlos V a Juan de la Vega encargándole, procure que S. S. provea

de la gente necesaria para el paso por Bolonia hasta el Ferrarés del

dinero que enviaba el duque de Florencia a Mantua. S. d., 1543.

—

A 46, fol. 24 vto.

— de Carlos V a Luis Gonzaga, marqués de Castellón, sobre la detención

de ciertas municiones de guerra. S. d., 1543.—A 46, fol. 26 vto.

— de Carlos V a los jefes de la república de Sena difiriendo para cuando

vaya a Italia, acordar sobre el asunto de Pedro Fatinello. S. dM 1543.

A 46, fol. 7 vto.

— de Carlos V a Juan Pasquier, alcaide de la fortaleza de Liorna, sobre el

cuidado con que la ha de tener y defender. S. d., 1543.—A. 46, fol. 1

vuelto.

— de Carlos V a Camilo Colonna encargándole la prisión de Ascanio de

la Corvia en la forma que el duque de Florencia le prevenga. S. d.,

1543- —A 46, fol. 22 vto.

— de Carlos V al duque de Florencia sobre la necesidad de conservar el

territorio de Pomblin. Lovaina 2 de enero de 1544.—A 46, fol. 78 vto.

— de Carlos V al señor de Pomblin ofreciéndole protección para la con-

servación de su Estado. Lovaina 2 de enero de 1544.—A 46, fol. 78

vuelto.

— de Carlos V a don Juan de Luna sol re las fortificaciones de las tierras

de la marina de Sena. Spira 6 de lebrero de 1544.—A 46, fol. 81.

— de los jefes de la república de Sena a Carlos V alabando la conducta

de don Juan de Luna. Sena 3 de marzo de 1544.—A 46, fol. 82.

— de don Juan de Luna a Carlos V pidiendo protección contra las exi-

gencias del Papa sobre Orvieto y Porto Hércules. Sena 16 de marzo

de 1544.—A 46, fol. 82 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre el pretendido derecho del Papa

a Orvieto y Porto Hércules. Sena 26 de marzo de 1544.—A 46, fo-

lio 83 vto.
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Carta de Carlos V a don Juan de Luna reiterando su promesa de protección

a los seneses. Spira 29 de marzo de 1544.—A 46, fol. 85.

— de Carlos V a don Juan de Luna sobre lo que hace porque se con-

cluya ei litigio entre el Papa y los seneses. Spira 15 de abril de 1544-

A 46, fol. 85 vto.

— de Carlos V a don Juan de Luna sobre la necesidad de sostener a los

imperiales en Italia. Spira 21 de abril de 1544.—A 46, fol. 86.

— de Carlos V al duque de Florencia para que estén preparados sus

2.000 alemanes, por si los necesitase el marqués del Vasto. Spira 21

de abril de 1544.—A 46, fol. 87.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre las disposiciones tomadas para

defender a Sena. Sena 22 de abril de 1544.—A 46, fol. 90 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre asuntos de gobierno de la re-

pública de Sena. Sena 2 de mayo de 1544.—A 46, foL 81.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre la dificultad para reunir gente,

por haber prohibido el Papa alistarse en las banderas imperiales.

Sena 4 de mayo de 1544.—A 46, fol. 88.

— de Carlos V a don Juan de Luna participando las disposiciones toma-

das para reforzar el ejército del Piamonte. Spira 5 de mayo de 1544.

A 46, fol. 89 vto.

— de Carlos V al duque de Florencia sobre las disposiciones tomadas

para reforzar el ejercito de Piamonte. Spira 5 de mayo de 1544.—

A

46, fol. 90.

— de Francisco de Toledo a Carlos V sobre el transporte de tropas para

el Piamonte, y disposiciones tomadas para la defensa de Pomblin.

Florencia 10 de mayo de 1544.—A 46, fol. 91 vto.

— de Juan de Luna a Carlos V sobre el pago de la gente alistada por

Juan de Vega. Florencia 11 de mayo de 1544.—A 46, fol. 93.

— de Francisco de Toledo a Carlos V avisando que la nueva tropa era

conducida por mar hasta Génova. Florencia 16 de mayo de 1544.

—

A 46, fol. 94.

— de Francisco de Toledo a Carlos V diciendo que se había efectuado

el pago de la nueva tropa, completándose lo que faltaba con el cré-

dito del cardenal de Ravena. Florencia 21 de mayo de 1544.—A 46,

folio 95 vto.

— de Juan de Luna a Carlos V diciendo, que se había marchado la ar-

mada turca, y que ya estaban fortificadas algunas plazas de la marina

de Sena. Sena 2 de junio de 1544.—A 46, fol. 96.
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Carta de Carlos V a don Juan de Luna aprobando su conducta en Sena y el

casamiento de su hija con un hijo del marqués de Masa. Spira 4 de

junio de 1544.—A 46, fol. 97.

— de Juan de Luna a Carlos V sobre la llegada de la armada de Barba-

rroja a las costas de Orvieto, donde estaban sobre las armas prepa-

rados a la defensa. Orvieto 17 de junio de 1544.—A 46, fol. 98.

— de los jefes de la república de Sena a Carlos V participando, que Bar-

barroja había tomado a Talamón y Porto Hércules, y que se había

retirado hacia Civita Vechia. Sena 21 de Junio de 1544.—A 46, fo-

lio 100.

— de Carlos V a don Juan de Luna diciendo, que se había podido con-

seguir que el cardenal Farnesio suspendiese la demanda contra los

seneses. Metz 26 de junio de 1544.—A 46, fol. 101 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V participando la retirada de Barba-

rroja de las costas de Sena, sin otra pérdida que Talamón y Porto

Hércules. Sena 28 de junio de 1544.—A 46, fol. 102.

— de Carlos V a don Juan de Luna sintiendo los daños que la armada

de Barbarroja causó en las tierras de los seneses. Metz 2 de julio de

1544.—A 46, fol. 103.

— de Carlos V a los de la república de Sena manifestando sentimiento

por los daños que les causó la armada de Barbarroja, y ofreciéndoles

su protección. Metz 2 de julio de 1544-—A 46, fol. 103.

— de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga pidiéndole noticias. Metz

6 de julio de 1544.—A 51, fol. 71.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre la retirada de Barbarroja y pe-

ligro en que estuvieron de perder a Orvieto. Sena 20 de julio de

1544.—A 46, fol. 103 vto.

Cédula de Carlos V autorizando a Jerónimo García para desempeñar el car-

go de la secretaría que tenía Jerónimo de Urríes, durante la ausencia

de éste. Maguncia 12 de agosto de 1544.—A 47, fol. 84.

Carta de Carlos V al príncipe don Felipe participándole, que ha facultado a

Jerónimo Pérez García para desempeñar la secretaría de Jerónimo

Urríes durante su ausencia. Maguncia 12 de agosto de 1544.—A 47,

folio 85 vto.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre el modo de hacer la elección

de capitán de justicia en Sena. Sena 2 de septiembre de 1544-—A 46,

folio 106.

de don Juan de Luna a Carlos V sobre la elección de capitán de jus-
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ticia en Sena, y solicitando salir a otro destino. Sena 13 de septiem-

bre de 1544.—A 46, fol. 106 vto.

Carta de Carlos V a don Juan de Luna participando haber hecho un tratado

con el rey de Francia. Chateau Cambresis 25 de septiembre de 1544.

A 46, fol. 107.

— del señor de Pomblin a Carlos V en creencia de su secretario Bartolo-

mé Concino. Pomblin 30 de septiembre de 1544-—A 46, fol. 107 vto.

Capítulo de carta de Juan Pérez a Carlos V sobre la dificultad de hacer tre-

gua con el rey de Francia. Roma 8 de octubre de 1544-—A 45, fo-

lio 192.

Carta de Esteban Colonna a Carlos V felicitándole por la paz concluida con

el rey de Francia. Florencia 8 de octubre de 1544.—A 46, fol. 107 vto.

— del duque de Florencia a Carlos V felicitándole por la paz concluida

con el rey de Francia. Florencia 9 de octubre de 1544.—A 46, fol. 108.

— de los jefes de la república de Sena a Carlos V felicitándole por la

paz concluida con el rey de Francia. Sena 15 de octubre de 1544.

—

A 46, fol. 108 v.°.

— de Carlos V a la bailia de la república de Sena en creencia de lo que

les diga don Juan de Luna acerca de la elección de capitán de justi-

cia. Bruselas 16 de octubre de 1544.—A 46, fol. 108.

— de Carlos V a don Juan de Luna sobre el modo de hacerse la elección

de capitán de justicia en Sena. Bruselas 16 de octubre de 1544.

—

A 46, fol. 108 v.°.

— del arzobispo de Sena a Carlos V felicitándole por la paz concluida

con el rey de Francia. Sena 25 octubre de 1544.—A. 46, fol. 109 v.°

— de los jefes de la república de Luca a Carlos V felicitándole por la

paz con Francia. Luca 25 de octubre de 1544.—A 46, fol. 109 v.°.

— de don Juan de Luna a Carlos V felicitándole por la paz con el rey de

Francia. Sena 28 de octubre de 1544.—A 46, fol. 110.

— de los jefes de la república de Sena a Carlos V agradeciéndole su

protección y facultándole para que elija capitán de justicia en Sena.

Sena i.° de noviembre de 1544.—A 46, fol, 110 v.°.

— de donjuán de Luna a Carlos V participando, que los jefes de la repú-

blica de Sena habían dado a S. M. la facultad de nombrarles capitán

de justicia. Sena 2 de noviembre de 1544.—A 46, fol. 11 1.

— de Carlos V al príncipe don Felipe sobre pagos a don Jerónimo Da-

ragall, como gobernador en el cabo de Caller y Galluza. Gante 26 de

noviembre de 1544.—A 47, fol. 83.
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Carta de don Juan de Luna a Carlos V participando el nombramiento de

micer Ludovico Ripa como capitán de justicia en Sena. Sena 20 de

diciembre de 1544.—A 46, fol. 113.

— de la república de Sena a Carlos V participando la elección de su ca-

pitán de justicia en la persona de micer Ludovico Ripa. Sena 27 de

diciembre de 1544.—A. 46, fol. [13 v.°.

— de Carlos V al cardenal de Trento agradeciéndole su diligencia por

reunir los 2.000 alemanes para Lombardía y encargándole reúna

1.000 más para el Piamonte. s. d. 1544.—A. 46, fol. 115.

— de Carlos V a don Francisco de Toledo agradeciéndole el buen des-

empeño de los negocios que le había confiado, s. d. 1544.—A 46,

folio 1 14 v.°.

— de Carlos V a los jefes de la bailía de Sena sobre la necesidad de vol-

ver a fortificar las tierras de su marina. Saint Disier. s. d. 1544. A 46,

fol. 11^.

— de Carlos V al marqués del Vasto participándole haber nombrado a

don Juan de Luna jefe de la guarnición de Sena. s. d. 1544.—A 46,

fol. 76 v.°.

— de Carlos V a don Juan de Luna sobre la conveniencia de volver a

fortificar a Porto Hércules y Orvieto. Saint Disier. s. d. 1544.—A 46,

fol. 114. ^
— de Carlos V a los jefes de la república de Sena participándoles, ha-

ber nombrado a don Juan de Luna para que residiese en Sena con el

mismo cargo que tuvo el conde Sfondrato y como jefe de la guarni-

ción española de aquella ciudad, s. d. 1544.—A. 46, fol. 76 v.°.

— de Carlos V a los jefes de la república de Sena para que reconozcan

como jefe en aquella ciudad a don Juan de Luna, con el mismo cargo

que tuvo el conde Sfondrato. s. d. 1544.—A 46, fol. 76.

— de Carlos V a don Luis de Avila y Zúñiga mandándole hacer por

Francia el viaje a Alemania. Bruselas 17 de febrero de 1545.— A 51,

fol. 70 v.°.

— Carta de Juan de Luna a Carlos V sobre la conveniencia de adquirir

las plazas de Parma y Plasencia antes de ceder a los franceses el esta-

do de Milán. Sena 24 de marzo 1545.—A 46, fol. 116.

— del duque de Florencia a Carlos V en creencia del obispo de Corto-

na. Carrara 14 de abril 1545.—A 46, fol. u6v.°.

— de Juan de Luna a Carlos V sobre nuevo arreglo en el gobierno de
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Sena y diferencias entre sus partidos llamados del Populo y la Nove.

Sena 16 de abril de 1545.—A 46, fol. 117.

Carta de la república de Luca a Carlos V diciendo, que no pueden sostener

la gente de armas que en su territorio ha puesto el marqués del Vas-

to. Luca 24 abril de 1545.—A. 46, fol. 118 v.°.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre los perjuicios que tienen los

seneses de la permanencia de las tropas imperiales en su país. Sena

i.° de mayo de 1545.—A. 46, fol. 121 v.°.

— de la república de Sena a Carlos V suplicando, que las tropas que

debían estar o pasar por su país les causasen el menor gravamen po-

sible. Sena 4 de mayo de 1545-—A 46, fol. 122.

— de la república de Sena a Carlos V sobre lo gravosa que era la per-

manencia de las tropas imperiales en aquel Estado. Sena 9 de mayo

de 1545,—A 46, fol. 124.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre la dificultad de sostenerse en

las tierras de los seneses las tropas españolas que hay. Sena 29 de

mayo de 1545.—A 46, fol. 123.

— de los de la república de Sena a Carlos V sobre el daño que recibían

con la estancia de las tropas imperiales en sus tierras. Sena 26 junio

1545.—A 46, fol. 125 v.°.

— de Juan de Luna a Carlos V manifestando los deseos que tienen los

de Sena de que se les quitase las tropas españolas que hay en su país

Sena 27 de junio de 1545.—A. 46, fol. 126.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre los deseos que tenía de ver a

S. M. y enterarle de los asuntos de Sena. Sena 15 de julio de 1545.

—

A 46, fol. 128.

— de Juan de Luna a Carlos V sobre la conveniencia de variar la forma

de gobierno de Sena. Sena i.° de agosto de 1545.—A 46, fol. 129.

— de la república de Sena a Carlos V suplicando les librase de la per-

manencia de las tropas imperiales en sus tierras. Sena 8 de agosto

de 1545.—A 46, fol 130.

— de don Juan de Luna a Carlos V sobre el motín de las tropas imperia-

les que hay en Sena. Sena 8 de agosto de 1545.—A 46, fol. 130 v.°.

— de los jefes de la república de Luca a Carlos V en crencia de su em-

bajador Silvestre. Luca 13 de agosto de 1545.—A 46, fol. 132.

— de don Juan de Luna a Carlos V dándole el pésame por la muerte de

la princesa y pidiendo la orden para sacar las tropas de tierras de se-

neses. Sena 16 de agosto de 1545.—A 46, íol. 132.
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Carta de don Juan de Luna a Carlos V sobre los asuntos del gobierno de

Sena. Sena 14 de septiembre de 1545.—A. 46, fol. 132 v.°.

— de Carlos V a los jefes de la república de Sena sobre la causa contra

Pedro Fatinelli. Diste 24 de septiembre 1546.—A 46, fol. 55.

— de Carlos V al cardenal de Ravena rogándole se detenga en Floren-

cia.—Lovaina 27 de septiembre de 1546.—A 46, fol. 55.

— en que se da relación de la batalla dada por el emperador Carlos V y

su hermano el rey de Hungría en la ribera del Albis. Campo de

S. M. I. 26 de abril de 1547.--A. 48. fol. 82.

Minuta de la capitulación de convenio arreglado entre el emperador Car-

los V y el Landgrave. 1547.—A. 48, fol. 32.

Carta de Carlos V mandando a don Luis de Avila y Zúñiga que vaya a reu-

nirse con el ejército. Bruselas 21 de abril 1546.—A 51, fol. 70 v.°.

Relación de los adelantos del ejército de Carlos V en Alemania. 18 septiem-

bre 1553.—A 48, fol. 161.

Instrucción dada por Carlos V a don Luis Carroz sobre lo que debía decir

al rey de Inglaterra con referencia al concilio convocado por

S. S. s. d. 1555.—A. 48, fol. 325.

Instruttione et lettere di Monsignor della Casa en nome del Card. Carafa

dove si coceti une el principio della Ciottura et guerra tra Papa Pau-

lo IV et PImperatore. l'anno 1555.—K 92, fols. 79-85.

Cartas de Bernardo Navagero, embajador de Venecia en Roma, al Dux sobre

asuntos diplomáticos. Roma 7 de Septiembre de 1555 a 14 marzo de

1557.—A, 58 y 59.

Capitulación de tregua convenida entre Carlos V y el rey de Francia por

cinco años que empezaban en cinco de febrero. 5 de Febrero de 1556.

A 48, fol. 219.

Fragmento de borrador en que se declara bajo la protección del emperador

Carlos V al duque de Ferrara, Alfonso de Este. Sin fecha. A. 48,

fol. 306.

Minuta de carta de Carlos V al abad de Nájera participándole, que se ha fir-

mado paz perpetua con el rey de Francia y el casamiento de dicho

rey con la infanta doña Leonor. Sin fecha.—A. 37, fol 17.

Relación de los progresos del ejército de Carlos V en Francia y capítulos de

la paz arreglada entre el rey de España y el de Francia en Cambray.

Sin fecha.—A 48, fol. 320-

Carta de Lope Hurtado? a Carlos V dando cuenta de la misión que llevó
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a Sena, provisiones que hace el duque de Sessa, llegada de la armada

francesa a Santo Stefano y aconsejando a S. M. que guarde mucho su

persona. Sin fecha.—A 40, fol. 124.

Copia de breve del Papa Clemente VII ratificando la liga entre el empera-

dor Carlos V, Enrique VIII de Inglaterra y Fernando, archiduque de

Austria. No tiene fecha.—A. i, fol. 102,

— de las nuevas que se recibían del emperador Carlos V en Alemania.

Sin fecha. A 49, fol, 500,

Noticias de Alemania sobre la sumisión del duque de Vitemberga a la obe-

diencia de S. M. y sobre la rendición de Ulma. 6 y 10 de enero. Sin

año.—A 49, fol. 499.

Cédula de Carlos V creando en el Estado de Milán mandatarios especiales

que entiendan en las enajenaciones que se han hecho y que se han de

hacer. Sin fecha. —A 48 fol. 291.

Escrito del rey de Francia dirigido al Papa y cardenales en contra de la ma-

nifestación que ante ellos había hecho el emperador Carlos V sobre

las relaciones entre ambos. Sin fecha.—A. 48, fol. 301.

Carta del prior de Castilla, don Hernando de Toledo, al emperador Car-

los V diciéndole, cómo en toda la ciudad y pueblos inmediatos se dis-

frutaba de una paz general, y que para ello había trabajado con mu-

cha diligencia y cuidado, castigando a los revoltosos de los bandos de

Sarrieras y Angullanes, con otros asuntos particulares. Sin fecha.

—

A. 32, fol. 11.





MANUSCRITOS RELATIVOS AL EMPERADOR CARLOS V, QUE SE CUSTODIAN

EN LA BIBLIOTECA DE S. M. EL REY DE ESPAÑA

Juramento que hizo Carlos V con su madre doña Juana, en las cortes de Va-

lladolid a 7 de febrero de 1 518, de guardar las franquezas y privile-

gios de las ciudades del reino.—Letra moderna.

Noticias varias. Manuscrito fol. pasta, que empieza: «Libro primero del du-

que de Florencia», y acaba: «Bendito sea el que usa más en nuestro

castigo conforme a quien es que a nuestro merecimiento».—Letra

del siglo xvi.

Ordenamiento de Zaragoza por Carlos V, de 21 de mayo de 15 16, sobre la

pronta expedición de los negocios civiles y criminales, Traslado auto-

rizado en debida forma por escribano público.—Letra del siglo xvi.

Ordenamiento sobre la forma de los vestidos que se habían de usar. Hecho

en las cortes de Valladolid de 1537 por Carlos V.—Letra moderna.

Pragmáticas hechas por Carlos V y doña Juana, su madre, en las cortes de

Valladolid del año 1542.—Letra moderna.

Suárez de Mendoza (don Alonso), conde de la Coruña.—Relación que hace a

su hijo de las cortes que Carlos V mandó convocar en Toledo en 1538.

Letra del siglo xvn.

Sumarium capitulatiotium initarum in térra Prati inter Imperatorem et

Rempublicam Fiorentinam anno 15 12.—Letra del siglo xvn.

— pacis inter Imperatorem Maximilianum, Carolum Hispaniarum Re-

gem, et Henricum Angliae Regem anno 15 16.—Letra del siglo xvn.

— capitulorum inter Lconem X et Carolum V initorum anno 1521.

—

Letra del siglo xvn.

— articulorum inter Carolum V et Regem Galiae (Franciscum i^m) cum

celebrationem matrimonii inter dictum Regem et Eleonoram, Caroli

sororem, initorum in villa Madrid 1526.—Letra del siglo xvn.

— pacis initae inter Clementem VII cum exercitu cesáreo (Caroli V)

anno 1527.—Letra del siglo xvn.
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Sumarium pacis ínter Clementem VII et Carolum V. Barchinonae anno 1529.

Letra del sigio xvn.

— capitulorum ínter Clementem VII, Carolum V vénetos, Regem Unga-

riae, ac Ducem Mediolani. Bononiae 1529.—Letra del siglo xvn.

— foederis ínter Carolum V Imperatorem, et Franciscum Regem Fran-

corum (Franciscum i um) anno 1529.—Letra del siglo xvn.

— ligae initae ínter Paulum III, Carolum V et vénetos contra turcos.

Romae 1530.—Letra del siglo xvn.

— capitulationum ínter Paulum III et Carolum V. Romae initarum anno

1546 contra heretias et protestantes Germaniae.—Letra del siglo xvn.

— foederis ínter Carolum et Ferdinandum (i^m Romanorum Impera-

torem) cum Principibus germanicae nationis, Augustae in comitio Im-

periali anno 1547.—Letra del siglo xvn.

Voerthusius Zutphaniensis (Joannes). Phoenix sive de rediviva coeli virtute

liber unus in quo verum Sacratissimi, Excellentissimi, Invictissimique

Principis, Caroli Austriaci Imperatoris Augusti elogium describitur,

ad Regem Philipum ejus filium heredem.—Códice en vitela, de buena

letra y siglo xvi.

Zúñiga (D. Francés de).—Historia de Carlos V.—Letra del siglo xvi.



MANUSCRITOS RELATIVOS A LA HISTORIA DE CARLOS V, EXISTENTES EN LA

BIBLIOTECA NACIONAL DE PARÍS Y DE QUE HA DADO NOTICIA MOREL-

FATIO EN SU CATÁLOGO DE MANUSCRITOS ESPAÑOLES.

104.—«Discurso del artillería del Invictissim. Emperador Carolo V, semper

Aug, También de 149 piecas de la fundición de Sua Mag. Caes, que de

muchos otros los quales se sacaron de diversas tierras... Con speciñ-

cation quantas libras de hierro o piedra tiran de pelota, y quantos

pies las piecas sian cumpiedas.» Ce «discurso» contient, au recto des

feuillets, des dessins de canons, coloriés; au verso, des cercles tein-

tés en bleu indiquant la mesure de la bouche des piéces, et des noti-

ces sur la provenance de canons et le poids des projectiles.

133-86. — (Fol. 247-247 v.°). — «Bulla Papae Adriani sexti qua confirmat jus

praesentandi espicopatibus, abbatiis caeterisque beneíiciis consisto-

rialibus quo fruuntur reges Hispaniarum. Directa est ad Carolum re-

gen Hispaniae.—Rome 6 septembre 1523. En latín. Copie.

172-20.— (Fol. 24.)—Lettre d' «el principe» D. Carlos au méme (Roy Catho-

lique).—Malines 26 octobre 1508.

174.— Lettres de Juan Pérez á l'empereur Charles-Quint et á plusieurs de

ses ministres, écrites de Rome dans les derniers mois 1527.—Lettres

d'Alonso Davalos, marquis del Vasto, au méme, 1527. — Divers mé-

moires en italien et en espagnol de la méme epoque. Deux lettres de

Charles-Quint á Anne de Montmorency, grand maitre de France,

i.er fevrier 1530 et i.er janvier 1531.

175. — Carta del Emperador Carlos V a su hijo Phelipe, datée de Palamos

6 mai 1 543, avec une traductiqn frangaise en regard du texte original.

Imprimée dans le semanario erudito de Valladares de Sotomayor,

t. XIV, pág. 156 a 170. Au fol. 62 v. onlit: «Par M. Desnaus, 1748.»

176.—Commentaire de la guerre de Charles-Quint en Allemagne, en 1246

et I S47» par Luis de Avila y Zuñiga. Sur les éditions ancienes de cet

ouvrage, voyez P. Salva, catalogo, núm. 2825 et 2826. Le commentaire

de Luis de Avila a eté reimprimé dans le tome ier de Historiadores

de sucesos particulrres. (Biblioteca Rivadeneyra), pág. 410 a 449. On

*7
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lit sus le feuillet de garde du commencement. Este libro el del señor

Padilla, soldado de la compañía del señor don Juan de Guevara.

185.—44.—(Fol. 183 V.-188 v.)—«Carta del Almirante viejo» o Charles Quint,

commengant par: «A Dios placido de darme enfermedad...» Publiée

dans le semanario erudito de Valladares de Sotomayor, t. XVIII, pá-

gina 264 et suiv.

185.— 51. (Fol. 221 V.-229).—«Ordenanzas del Rey nuestro señor (Charles V)

para el campo.» Spire 15 mai 1544.

191.—6. (Fol. 26-38 v.)—Extraits de la correspondance de Diego de Mendo-

za avec Charles Quint (1547-1549), tirés de cinquante-quatre lettres et

d'un recueil qui comptait au moins 303 feuillets.

191 -7.— (Fol. 39-42.)—Traduction francaise des extraits précedents.

106-27.—(Fol. 128-135.)—«Carta del Emperador Carlos V a su hijo Feli-

pe 2.
0
.» Palamos 6 mai 1543. Voyez manuscrit núm. 175.

441- 1,— «Relation etbesoigne de l'ambassade de Mesire Leonard de Gruye-

res, chanoine et official de Besancon, et de Messire Jacques de la

Troilliere, chevalier de l'ordre de St. Jacques, gentilhomme de la

chambre de l'empereur Charles V, envoyez á Francois I et a sa mere,

de la part de S. M. Impériale, pour solliciter la restitution des biens

du sire Charles de Bourbon á ses heritiers qui estoient les princes de

la Roche-sur-Yon» 1530. En francais.

442- 1.—«Instrucción que el emperador Carlos V dexó al Principe Don Phi-

lipe II de lo que havia de guardar en la governacion de Castilla, mien-

tras estava ausente.» Barcelona ier mai 1543.

442-2.—(Dol. 8-13.;— «Instrucción que dexó la Magestad del Emperador Don

Carlos (V) al Rey Felipe nuostro señor, su hijo, al tiempo que su Ma-

gestad Cesárea passo a Flandes, de las cosas que tenia intención se

hiziesen disponiendo Dios del en este viaje.» Madrid 5 novem-

bre 1539-

442-3.—(Fol. 14-22.— «Instrucción que el Emperador Carlos V embio escrita

de mano propria a Don Philipe II, su hijo, quando el año de 1543

passaba de España a Flandes a hazer guerra al Rey de Francia y le

dexava por governador de sus reynos, sobre su governacion y de

como se avia de aver en ella y governar su persona.» Palamós

4 mai 1543.

442-4.—(Fol. 22 V.-30 v.)—«Instrucción secreta que el Emperador Carlos V
embio escrita de mano propia a Don Philipe, su hijo.» Palamós 6 mai
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1543- Publiée dans le Semanario erudito de Valladaies de Sotomayor,

t. XIV, pág. 156 et suiv. Voyez manuscrit número 175.

442-5.—(Fol. 31-43 V.)—«Advertencias del Emperador Carlos V que dexo es-

cripta (s) de mano al Rey Don Felipe segundo fundadas en materia de

estado y govierno.» Augsbourg, 18 janvier 1548. Publiées par Sando-

val, Vida y hechos del Emperador Carlos V, t. II, págs. 639 a 657.

442-6.—(Eols. 44-48 v.°) — «Instrucción según la qual el Emperador Carlos

Quinto nuestro señor se avra de haver en su llegada a España para

tomar el govierno de sus reynos, embiada por el Cardenal Francisco

Ximenez, arcobispo de Toledo, a Adriano, obispo de Tortossa, que

fué electo summo pontífice, primer consejero del Emperador Car-

los V.»

442-26.—Fol. 105-107.)—«Copie de la commision de la regente et gouvernan-

te des pays de pardega, que l'empereur Maximilian donne comme tu-

teur et mainbour du prinee Don Carlos, a Madame la Duchesse doua-

riere de Savoye, le 18 de mars de Tan 1508.» En frangais.

442-44.— (Fol. 148.)—Liste des «chiefz d'ofíice de par l'empereur Charles V
en ses pays bas».

442-67.—(Fol. 233-237 v.°).—«Continuation et agreation du dict Grand Con-

seil de Malines par Maximiíien I et Charles (V), son petit flls.» Lierre

8 mars 1 508. En frangais. Copie.

442-69.—(Fol. 244-246 v.°).— Continuation du méme conseil par Charles

Quint. Bruxelles, 16 décembre 15 15. En frangais. Copie.

442-70.—(Fol. 248-248 v.°).—Autre ordonance du mesme prince sur l'adjonc-

tion aux enquestes et commissions des personnes des dits secretai-

res. Bruxelles. En frangais. Copie.

442-71.—(Fol. 249-251 v.°).—«Instruction du conseil d'Estat soubs ia reyne

de Hongrie, regente et gouvernante des País Bas, donnée par l'empe-

reur Charles V. Bruxelles octobre 1540. En frangais.

442-79.—(Fol. 274-275 v.°)—«Patente de l'empereur Charles-Ven l'an 1531...

sur l'annexation ei comprehensión du comté de Bourgogne dans le

gouvernement des pais bas et regence de la Reyne de Hongrie, sa

soeur.»—Bruxelles 1 er octobre 1531. En frangais. Copie.

442-80 et 81.—(Fol. 276-281)—Deux ordonnances de Charles-Quint relatives

au conseil privé des Pays-Bas. 1 531-1540. En frangais. Copies.

442-84.—(Fol. 284-290 v.°)—Ordonnance de Charles-Quint relative au con-

seil privé, donnée á Bruxelles, le 12 octobre 1540, revue et réformée

par Philippe IV á Barcelone le 12 Mai 1632. En frangais. Copie.
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442-89. —(Foi. 301-319).- «Instructions de 1'empereur Charles-V pour son

conseil de finances. Maestricht pénultieme février 1545. En francais.

Copie.

442-93.— (Fol. 350 v.°-354.)—«Ordonnance de l'Empereur Charles-V... par

laquelle il regle la correspondance de son grand conseil avec celuy

de ses finance?.»—Bruxelles 25 octobre 1531. En francais. Copie.

442-1 15.— (Fol. 420-423 v.°)— «Reglement des conseils et officiers en l'estat

de Milán, fait par 1'empereur Charles-V du temp da marquis del Guas-

to.»—Vorms 6 aout 1545. En italien. Copie.

453-—«Estriquete y relascion de la orden de servir que se tenia en la casa

del Emperador Don Carlos (V), nuestro señor, el año 1545. La mesma

se guarda aora en la casa del Rey nuestro señor», commencant par:

«Capilla. El limosnero mayor tiene de gages treynta plagas por dia...»

et finissant par: «No se toma juramento a ninguna muger ni a ningún

mogo de officio ni a los que se cuentan por el extraordinario...»

488 — «Libro de armas y linages y antigüedades, assi de España como de

otras partes del mundo...» «Armas de todos los reies y grandes princi-

pes del mundo...» «De las armas y linages de España» et d'une ge-

nealogie de Charles-Quint.

502-1.—«Copia de los reyes de Castilla y León, desde Don Pelayo hasta

doña Juana, madre de Don Carlos 5.
0

,
emperador de Romanos, saca-

da de la descripción que esta en la sala de los reyes del Alcázar desa

ziudad de Segovia, que la Magestad del rey Don Phelipe II perfiziono

y amplio, siguiendo a los mas atentados y verdaderos coronistas de

España, como es Estevan de Garivay y £urita en sus Anales de Ara-

gón y otros.»

554.— «El octavo remedio... para reformación de las Indias,» presenté par

Fr. Bartolomé de las Casas, evéque de Chiapa, á Valladolid, Tan 1542,

en présence de 1'empereur Charles-Quint.

572-13.—(Fol. 47-51 v.
0)—Copie d'ordonances de Charles-Quint et de Philip-

pe II sur les rapports des colons avec les Indiens. 1 545-157 1.

573.— «Relación de todo lo succedido en la provincia de Perú desde que

Blasco Nuñez Vela fué embiado por Su Magestad a ser visorrey della,

que se embarco a primero de noviembre del año MDXLIII.»

598.— (fol. 92 v.°)— «Levante Apolo el flaco entendimieuto.» (Elegía en la

muerte de Carlos V.)

602— (fol. 68)—Soneto de D. í. Veje a la muerte de Carlos V.

622-1.—Discours de Philiphe II aprés la mort de Charles-Quint, tiré de
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«unos papeles que quedaron de M.° Fray Matheo Ovando, dominico,

predicador del arhiduque Alberto».

622-2.—«Parlamento que hico... Carlos-Quinto al licenciado Pedro de la

Gasea, obispo que fue de Palencia» (escritorio de D. Alonso Criado de

Castilla, presidente de Guatemala).

622-12.—Discours de Charies-Quint a Valladolid. («Papeles del M.° Ovando»).

630-21.— (Fol. 196-202 v.°)—«La sátira del provincial coio primer autor digen
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García (Jerónimo), 140, 214, 408.

García (Pedro), 65, 154, 169, 188.

García Garcés (doctor), 220, 221, 222.
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Gilabert (comendador), 128.

Gilabert (Juan), 210.

Gilabert (Luis), 176, 256.

Girón de Rebolledo (Francisco), 248.
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278, 280, 281, 283, 285 a 295, 297,

299» 301. 306, 310, 3ii, 315 a 317,

319, 321, 323, 325, 326, 352 a 363,

365, 366, 368 a 371, 376.

I

Ibiza (gobernador de), 104, 239.

Icart (Francisco), comendador, 129,

136, 192, 318.

Icart (Luis), 197, 203, 211, 369.

Imola (cardenal), 88.

Indias (Juan de las), 258.

Infantado (duque de), 62, 94, 114, 116.

Iñigo (Juan), 247.

Isabel I (la Católica), 88.

Isabel (hermana del rey de Portugal

y mujer de Carlos V), 70, 80, 105,

106, 187.

J

Játiva (gobernador de), 246.

Javar (Antonio), 240.

Jiménez (Andrés), 215.
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Monreal (arzobispo de), 149, 156,158,

313-

Montaito (Ludovico de), 122, 160, 181,

264, 292, 311.
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Ravena (cardenal de), 404, 407, 412.

Rebolledo (Rodrigo de), 118.

Reboster (Francisco), 241.

Recasulano (Juan Bautista), 402.

Rechalbudo (Mateo), 171, 172.

Reinaldo de Adda (Juan Antonio)

245-

Renard, 78.

Renzo de Cheri, 295, 297, 321, 322,

338, 339. 345-

Requesens (Berenguer de), 373.

Requesens (Dimas de), 113, 231.

Requesens (Jaime de), 147, 345.

Requesens (Juan de), 230, 317.

Requesens (Luis de), 126, 169, 188,

192, 300, 308, 315, 320, 322.

Ribagorza (conde de), 108, 110, 111,

203, 207, 209,210, 211,216, 229, 238.

Ribera (Pedro de), 203.

Ricardis (Marco Antonio), 136.

Riera (Francisco), 136.

Riera (Juan), 136.

Ríos (Pedro de los), 72.

Ripa (Ludovico), 410.

Ripalda (Rodrigo de), 198.

Ripoll (abad del monasterio de), 235.

Rivera (Gonzalo), 129.

Roca (duque de la), 183.

Roca (Mr.), 328,329, 330, 331.

Roca (Salvador), 124.

Rodas (maestre de), 151, 158, 162.

Rodríguez Villapuente (Juan), 69.

Roley (Mr. de), 215.

Romen (Jerónimo), 246.

Romeo (Pedro), 210.

Romero (Antón), 210.

Rosa (Alonso de la), 193.

Rosa (comendador), 130, 197, 398.

Rosales (Pedro), 189.

Rosell (Gaspar), 231.

Rosellón (gobernador del), 119, 120.

Rosi (Felipe de), 299.

Rozas (Fernando de), 136.

Rui Gómez de Silva, 66.

Ruiz (Juan), 227.

Ruiz (Simón), 129.

Ruiz de Beurre (mosén), 120.

Ruiz de Calcena (Juan), 211, 212.

Ruiz de Castro (Fernando), 163.

Ruiz de Gambra (Martín), 290.

S

Saavedra (Alvaro), capitán, 68.

Saboya (duque de), 77, 78, 104, 353,

361, 365.

Saboya (duquesa de), 128, 419.

Saboya (Felipe de), conde de Géno-
va, 123. ^

Sacobarino (cardenal), 121.

Sajonia (duque de), 79, 84.

Saint Vicent, 78.

Salamanca (obispo de). 158.

Salazar (Francisco), 73.

Salcedo (capitán), 392.

Salcedo (Juan), 130.

Salerno (arzobispo de), 258, 302.

Salerno (príncipe de), 154. 188, 398

399-

Salmar (Ausias), tesorero de cruzada

de Ibiza, 214.

Salomón (Francisco), capitán, 121.

Salses (alcaide de la fortaleza de),

241.

Saluzio (marqués de), 198, 343, 353,

369.

Salvi (Julio), 402, 403, 404.

Salviati (cardenal), 128, 155, 156,324,

346.

Sanctiqnatro (cardenal), 127, 142,

160.



Sánchez (Alonso), embajador de Car-

los V, 112, 129, 130, 145, 146, 160,

176, 179, 184, 192, 194, 196, 199,

252, 260 a 289, 291 a 298, 301 3312,

314 a 317, 319 a 321, 323 a 331, 333

a 348, 350 a 367, 369, 371 a 395,

398.

Sánchez (Antonio), 138.

Sánchez (Francisco), abad del Parco-

172.

Sánchez (Juan), obispo de Chefalú»

137. 169.

Sánchez (Luis), tesorero, 119.

San Sixto (cardenal de), 152, 295.

Santa Cruz (cardenal de), Bernardi-

no Carvajal, 121, 124. 132, 145,

146, 148, 149, 154, 155, 161, 181,

266, 269, 279, 280, 282, 286, 313,

315-

Santa Cruz (marqués de), 270.

Santa María in Portier (cardenal),

127.

Santángelo (marqués de), 275, 303.

Santa Práxedes (cardenal de), 215.

Santa Severina (conde de), 188.

Santiago (arzobispo de), 146.

Santo Climent (Francisco de), 215.

Sarmiento (fray Diego), obispo de la

Habana, 71.

Sarraval, gobernador del castillo de

Génova, 397.

Sarriera, 235.

Sastor (Juan Miguel), 227.

Scala (obispo de), 157, 275.

Scepero (Cornelio), 76.

Scorciatis (Julio), 166.

Segorbe (duque de), 223, 234, 242»

243, 244, 245.

Sellán (Martín de), 238.

Sena (arzobispo de), 163, 409.

Senis (Felipe de), 129.

Sequín (Francisco), 1 11.

Serón, secretario, 70, 197, 380, 381.

Sepúlveda (Juan Ginés de), 73.

Serra (Jaime), 213.

Sese (Manuel de), 202.

Sessa (duque de), 106, 121, 122, 124

a 129, 149 a 159, 184 a 187, 191,

192, 232, 285 a 288, 291 a 299, 301,

303, 304, 307. 308, 310, 316 a 318,

320, 321, 323 a 325, 328 a 330, 332,

335 a 337. 339. 340, 342 a 349, 35 1

a 359, 362 a 365, 367, 368, 370, 371,

413-

Severini (Jerónimo), 271.

Sfondrato (Francisco), 401.

Sfondrato (conde), 410.

Sforcia (Francisco), duque de Milán,

81, 356, 367, 374, 384, 398.

Sicilia (virrey de), 87, 104, 105, 140,

166 a 174, 176, 193, 200, 212.

Sierra (Juan de la), 243.

Sigüenza (obispo de), 237.

Silva (Fernando de), 123.

Silvestre (Gregorio), 67.

Sión (cardenal de), 260.

Sisla (fray Martín de la), prior del

monasterio de Santa Engracia de

Zaragoza, 202.

Solimán II, 72.

Solís (Pedro de), señor de Salvatie-

rra, 112, 113.

Somencio (Agustín), 146.

Soria (Lope de), 103, 122, 128, 129,

131, i33. i5 l
-
l8 5- *9* a 194, 197 a

199, 295 a 302, 304 a 315, 317 a 332,

334 a 346, 348 a 359, 361 a 375.

377 a 379, 381 a 384, 386 a 389, 391

a 399

Sotomayor (Pedro de), 63.

Spatafora (Pedro), 283,

Spel (Gabriel), 247.

Spes (Ramón de), 240.

Speza (Julián de la), 129, 393.

Stalilio (Juan), 376.

Stalrich (Juan), 120.

Stillano (príncipe de), 122.

Suárez de Córdoba (Lorenzo), 113.

Suárez de Mendoza (Alonso), conde

de la Coruña, 415.

Suárez de Mendoza (Lorenzo), conde

de la Coruña, 135.

Suazo (Alonso de), licenciado, 70.

Sulmona (princesa de), 194.

Suñier (Juan), 239.

Sureda (Miguel), 231.



Suriano (conde de), 120, 167, 174.

T

Tadino Martinengo (fray Gabriel),

306.

Talayero (Martín Lupercio de), 132.

Taranto (Marco de), 159.

Tarifa (marqués de), 135.

Tarazona (arcediano de), 151.

Tarech (capitán), 317.

Tarigo (Vicencio), 123.

Tarragona (arzobispo de), 145, 146,

229.

Tarrega (Francisco), 247.

Tassis (Bartolomé), 130.

Tavera (cardenal), 61, 85.

Tavera (Diego de), 163.

Téllez (Alonso), señor de Montalbán,

201.

Tendilla (conde de), 133.

Terminis (duque de), 310, 311.

Termole (duque de), 123, 168, 179,

393-

Terranova (duquesa de), 173.

Terreres (Bernardo), 212.

Tinseto (Adriano), 11 o.

Toco (Fernando de), 189.

Toledo (cardenal de), 62, 72, 83, 90,

102.

Toledo (Enrique de), 245, 246.

Toledo (Francisco de), 407, 410.

Toledo (Hernando de), 105, 113, 114,

125, 127, 234 a 237, 304, 307, 308,

311 a 313, 317, 319.321,324, 325

a 327, 329. 33i a 334, 413-

Toledo (Pedro de), marqués de Villa-

franca, 73, 81.

Tolosa (barón de), 122.

Tomás de Villanueva (Santo), 62.

Tordesillas (Gonzalo de), regidor dé
Segovia, 89.

Torello de Gástala (Aquiles), 121,

288.

Toro (Luis de), contador, 95, 136.

Torre (Bernardino de la), 163.

Torre (Federico de la), 193.

Torre (Gonzalo de la), 81,

Torrecilla (Sebastián de), 65.

Torrellas (Carlos), 238.

Torrellas (Juan de), 248.

Torrero (Juan), 214.

Torres (Andrés de), 132.

Torres (Fernando de), bayle de Va-

lencia, 227.

Tortosa (cardenal de), 103, 14T, 142,

148, 217, 254.

Tovar (Francisco), 195.

Tovar (Hernando de), 107.

Tovar (Juan), marqués de Berlan-

ga, 81.

Transilvania (vaivoda de), 76.

Trayecto (duque de), 199, 311.

Trento (cardenal de), 410.

Trento (obispo de), 347.

Trevento (conde de), 122.

Tribulies (Teodoro), 262, 386.

Tripalda (marqués de la), 190.

Troi Hiere (Jacques de la), 418.

Túnez (rey de), 80, 84, 85, ^00.

Túy (obispo de), 137, 139, 166, 173.

U

Ubioul (Lorenzo), 108. •
Ugarte (Lope de), 237.

Ugolino (Jacobo), 401.

Ulloa (Francisco de), 69.

Urbina (Juan de), 136, 392.

Urbino (duque de), Francisco María,

123, 272, 306, 307, 313 a 315, 320,

324, 327, 377, 397.

Ureña (conde de), 115.

Urrea (Francisco de), 120.

Urrea (Pedro de), embajador de S.M.,

117.

Urríes (Carlos), 137, 172, 252.

Urríes (Felipe de), 137.

Urríes (Hugo de), 203, 204, 205, 206,

400.

Urríes (Jerónimo), 408.

Urríes (Juan), 137.

Urríes (Pedro de), 137, 141, 215, 216,

229, 368.

Ursino (arzobispo de), 124, 148, 149,

187.



Ursino (Julio), 64.

V

Vagner, (Juan de), 1 10.

Valaguer (Francisco), 239.

Valencia (bayle general de), 203, 210,

2ii, 212, 213, 214, 221, 224, 225,

227, 241, 242, 243, 244, 247, 248,

249.

Valencia (gobernador de), 206, 208,

209, 210, 211, 214, 215, 218, 219,

221, 222, 225, 231, 241, 244.

Valencia (maestre racional de), 211,

223, 226, 232, 2 16, 248.

Valencia (virrey de), 78, 221, 222,

223, 224, 226, 227, 252.

Valguaznera (Antonio), 186.

Valladares de Sotomayor, 417, 418,

419.

Valle (cardenal déla), 124, 147, 148,

151-

Valle (marqués del), 68, 69.

Vailibrera (Melchor), 117.

Valparaíso, marqués de, 95.

Vargas (Diego de), 82.

Vargas (Francisco de), 82, 172, 187,

253, 290.

Varólo (Nicolás), 309.

Varón (Gabriel), 274.

Vasto (marqués del), 66, 91, 127,

129, 194, 196, 197, 199, 259, 352,

358> 36o, 368, 371, 372, 376, 386,

388, 391, 392, 394, 396, 403, 407,

410, 411, 417, 420.

Vázquez (Martín), 221.

Vázquez de Molina (Juan), 66.

Vega (Antonio), 163.

Vega (Hernando de), 303.

Vega (Juan de), 90, 162, 403, 406,

407.

Velasco (don Alfonso), 73.

Velasco (Bernardino de), 115.

Velasco (Juan de), 115, 231.

Velasco (Pedro), 106.

Velázquez (Diego), 67, 68, 69.

Velázquez (Juan), contador, 81.

Velázquez de Bazán (Antonio), 69.

Velázquez Clemente, Miguel, 217.

Vélez (marqués de los), m.
Venafra (conde de), 264.

Vendrei (Pedro), 169.

Venecia, dux de, 296, 320.

Vergara (Pedro de), 171.

Veruela (abad de), 160.

Vestarino (Ludovico), 368.

Vicencio Cossa (Juan), 288.. 312.

Vicente (Juan), 290.

Vicente (Pablo), 207, 208.

Victorio (Paulo), 313, 315.

Vich (cardenal de), 125, 140, 151, 153,

158, 232.

Vich (Jerónimo de), 211, 269.

Vilanova (Angel de), 250, 324.

Vilanova (Miguel), virrey de Cerde-

ña, 212, 324.

Villafranca (marqués de), 64.

Villagrasa (Juan de), 238, 244, 245.

Villalta (caballerizo), 137.

Villamarín (Isabel), princesa de Sa-

lerno, 245.

Villanueva (marqués de), 116.

Villasandino (fray Antonio de), 159.

Villatorres (marqués de), 244.

Villena (marqués de), 62, 116.

Villershisliada (Felipe), 348.

Vinya (Lorenzo de), 134.

Vita (Pompeyo de), 170.

Vitemberga (duque de), 413.

Vives (Lorenzo), 242.

Voerthusius Zutphaniensis (Joannes),

416.

Volterra (cardenal), 148, 149, 150,

152, 153, 154, 181, 185, 295, 297,

306.

X

Xalón (Juan), 65.

Z

Zalmedina, 209.

Zamora (obispo de), 111, 141, 142.

143, 144, 176, 254, 256, 257.



Zapata (Luis), 82, 95.

Zaragoza (arzobispo de), 203, 206,

207, 208, 209, 219, 228, 231.

Zaragoza (Luis), 232.

Zevenbergha (Mr. de), 231.

Zumel (Juan), doctor, 87.

Zúñiga (Alvaro), 333» 334-

Zúñiga (Antonio de), 233, 234,

237> 328.

Zúñiga (Diego de), 163.

Zúñiga (Elena), 66.

Zúñiga (Francesillo de), 95, 416.

Zúñiga (Luis), 84.

Zurita (Jerónimo de), 420.



ÍNDICE GEOGRÁFICO DE LUGARES CITADOS

EN LAS COLECCIONES DE MANUSCRITOS

A

Abruzo, 177, 372.

Acapulco (puerto de), 69.

Acúmuli, 273.

Adulas, 115.

Adda, 271.

Agreda, 1 18.

Aguas Muertas, 78.

Aguilar de Campóo, 280.

Ainsa, 238.

Alagón, 234.

Alava. 116,

Alcalá de Henares, 135, 240.

Alcántara, 246.

Alcántara (maestrazgo de), 149, 156.

Alcira, 112, 212, 242.

Alcudia, 231.

Alejandría, 193, 322, 323, 324, 334,

335. 385, 386, 387.

Alger (obispado de), 157, 210.

Alguer, 301.

Alicante, ni, 204, 210.

Almozara, 115.

Almudévar, 204.

Alsofonte (abadía de), 137, 166.

Araatriz, 273.

Amaya, ni.

Amayuelas, 115.

Amberes, 65, 66, 254-

Ancona, 391.

Andalucía, no, 313.

Andría, 131, 395, 397, 398.

Angulari, 128.

Aniago (monasterio de), 238.

Apulia, 167, 190, 199, 360, 391, 395,

397. 398, 399. 400.

Aquila, 175, 176, 200, 264, 397.

Aquisgrán, 105.

Aragón, 80, 104, 108, 109, ii8, 201 a

203, 210, 212, 214 a 216, 219, 220,

223, 225, 228, 229, 232 a 234, 236 a

239, 245 a 247, 249, 252, 272.

Aran (valle de), 341.

Aranda de Duero, 118, 203.

Arévalo, 103.

Arezzo, 186, 348, 379.

Argel, 61, 76, 79, 85, 89, 98, 107, 311.

Arona, 313.

Arroyo, 89.

Ast, 190, 360.

Atrebato (obispado de), 157.

Augsburgo, 419.

Augusta, 65, 76, 80, 84, 89, 92, 96,

97, 108, 1 15, 135, 161, 163, 200, 416.

Aversa, 198, 200, 252.

Avila, 61, 63, 71, 1 13, 132.

Ayerbe, 204.

B

Badajoz (obispado de), 139.

Balsa, 203.

Barbastro, 162.

Barcelona, 64, 68, 70, 71, 73, 87, 88,

104, 105, 107, 110, 113 a 115, 119,

121, 122, 125 a 127, 132 a 134, 151,

I 53< 158, 162, 169, 170 a 172, 189,



204 a 216, 219, 224, 227, 229 a 231,

233 a 240, 245, 246, 248, 249, 250,

257, 272, 290, 291, 293, 298, 299,

302, 304, 307, 308, 311 a 313, 317,

319, 322, 324, 325 a 327, 331 a 333,

346, 35 1
- 399. 416, 419.

Baren (ducado de), 345.

Bari, 159.

Barleta, 191, 200, 375, 396, 397,

Bearne, 210.

Beleña, 123.

Belgrado, 76, 293.

Bello, 123.

Benicarló, 243.

Bergamo, 394.

Berlanga, 64.

Berna, 250.

Bles, 146.

Bironzo, 189.

Bodonal (encomienda de), 251.

Bolonia, 95, 128, 134, 163, 178, 197,

199, 256, 258, 389, 398, 406.

Bona, 403.

Borgoña, 76, 364, 376.

Bosqueto (monasterio del), 331.

Brabante (ducado de), 94.

Bregt, 403.

Briviesca, 1 1 1.

Bristán (marquesado de), 119.

Brixino, 346.

Brujas, 139, 140, 145. 174,225, 252.

Bruselas, 64 a 67, 70, 77, 80, 84, 98,

102, 103, 107 a 110, ii2, 116, 117,

120, 132, 133, 135, 137 a 141, 164»

165, 173, 181, 200, 202, 221 a 229,

249, 251 a 253, 270 a 272, 274, 599,

404, 409, 410, 412, 419, 420.

Buda, 96, 373.

Buenavía, 126, 130, 326.

Bugia, 81, 107, 164.

Burgos, 62, 64, 89, 92, 106, 107, 114,

125, 130, 144, 160, 236, 319, 386,

390, 397-

Burriana, 243, 246.

C

Cádiz (obispado de), 157.

Cafaggio, 405.

Cagnaveral, 278.

Calabria, 199.

Calahorra, 149, 214.

Calatayud, 203, 205, 206, 207, 208,

209, 214, 215, 216, 236, 239.

Calatrava, 156.

Calivia, 67.

Caller, 243, 246, 324, 409.

Cambray, 78, 87, 93, 134, 162, 200,

398, 404, 412.

Canarias, 75, 82, 149.

Cañe, 402.

Capua (obispado de), 141.

Caravagio, 321.

Cartagena, 61, 108.

Carrara, 410.

Casinas de Osma, 258.

Castelnuovo, 131, 279.

Castel San Juan, 271.

Castellamar, 198.

Castellar, 214, 215, 216.

Castellón de la Plana, 222, 243.

Castilla, 80, 84, 104, 109, ni, 143,

172, 178, 260, 272.

Castro Nemi, 147.

Cataluña, 79, 104, 175, 189, 20^, 208,

2i2, 217, 219, 224, 227, 230, 233,

234, 245, 324, 329. 368.

Catania, 154, 156, 157.

Catania (obispado de), 147.

Catánzaro, 120, 174, 175.

Caurisano, 168.

Cazorla, 90.

Cerdaña (condado de), 276.

Cerdeña, 117, 165, 170, 177, 192, 210,

212, 241, 243, 245, 246, 248, 250,

251, 252, 275, 298, 301.

Cervia, 394.

Ceuta, 211.

Ciudadela, 230.

Civita Vechia, 408.

Coadnavach, 68.

Colonia, 116.

Como, 369, 397.

Constancia, 257.

Constantinopla, 186, 264.

Córcega, 77, 84.



Córdoba, 61, 63, 70, 71, 155.

Corfú, 297.

Cornelia, 227, 228.

Corneto, 105.

Coron, 64.

Coruña, 63, 68, 93, 1 10, 119, 138, 173,

174, 218 a 221, 224, 251.

Corregió, 395.

Cosenza (obispado de), 160, 161.

Cremona, 261, 263, 267, 279, 294, 306,

307, 309. 316, 335, 336, 339, 362,

37° a 374-

Crevillente, m, 225.

Croacia, 1 19, 250.

Cuanavaca, 6 >.

Cuenca (obispado de), 161, 261.

Cullera, 241.

Cumpri (baronía de), 172.

Cuzco, 72.

CH

Chambéryl, 192, 352, 362, 368, 369,

370.

Cháteau Cambresis, 409.

Cherta, 104.

Chiprano, 379.

Chuiaso, 189.

D

Dalmacia, 1 19, 250.

Daroca, 215.

Denia, 224.

Diano, 154.

Diste, 412.

Dondosala, 284.

Dueñas, 159.

Duren, 400.

E

Egea, 150, 156, 238.

Elche, ni, 225.

Elna (obispado de), 162.

Eslavonia, 119.

Espinal, 336.

Estadilla, 208.

Estillo, 358.

Eugubio, 123.

F

Faenza, 390.

Ferrara, 76, 122, 135, 287, 288, 379.

Flandes, 76, 77, 78, 79, 84, 96, 98,

104, 108, 123, 174, 254, 258, 418.

Flixus, 107.

Florencia, 77, 84, 98, 120, 134, 146,

158, 186, 266, 273, 295, 296, 297,

317. 325, 339. 362, 380, 384, 401

a 403, 405, 407, 409, 412.

Fraga, 213, 217.

Fragelingas, 103.

Francfort, 97.

Freselón, 378.

Frígoli, 302.

Friol, 252.

Fuenterrabía, 79, 90, m, 269, 280,

290, 292, 320.

Fundi, 70,395.

G

Gaeta, 112, 129, 130, 160, 192, 193,

195 a 199. 268, 369, 375, 385, 386,

394-

Galípoli, 185.

Galluza, 409.

Gambalo, 126.

Gambara, 357.

Gante, 77, 102, 107, m, 115, 119,

!20, 140, 162, 221, 223, 225, 239,

249, 368, 369, 375, 385, 386, 394,

409.

Garellano, 197.

Gayazo (condado de), 129.

Gelves, 174, 175, 176, 252.

Génova, 76 a 78, 81, 88, 91, 106, 112,

121 a 125, 128, 133, 147, 153, 151.

152, 177, 178, 182, 185, 190, 192,

194, 2ii, 257, 258, 266, 267, 277,

279 a 283, 285 a 291, 293 a 302, 304

a 315* 317 a 332, 334 a 338, 340 a

348, 351 a 359, 361 a 379, 381 a 387,

389, 392, 395. 397. 398, 407.



Geradada, 285.

Gerona, 203, 215, 227, 237, 276, 279,

327, 328, 330, 334.

Gibraltar, 61, 81.

Gociano (condado de), 215.

Goleta de Túnez, 67, 400.

Goselengo, 267.

Granada, 75, 90, 109, 129, 132, 140,

192, 238, 369, 373, 375, 376.

Guadalajara, 123.

Güeldres (ducado de), 76.

Gueme, 322.

Guns, 76.

H

Habana, 71.

Hamburgo, 75.

Heras (islas de), 313, 327.

Higuera (encomienda de la), 251.

Honduras, 69.

Honofra, 175.

Hotalengo, 261.

Huesca, 137, 162, 215, 216, 219, 220,

223, 238.

Huesca (obispado de), 139, 140, 223,

225.

I

Ibiza, 167, 214, 229, 230, 239, 350.

Illescas, 97.

Imola, 285.

lnspruch, 163.

Irún, 81.

Iscla (castillo de), 130, 131.

J

Jaca, 137, 238, 242.

Jaca (obispado de), 130.

Jaén, 146, 147.

Jarandilla, 109.

Játiva, no, 112, 220, 224, 244, 248.

Julia Nova, 120.

Jurpya, 199.

L

Lanciano, 131.

Languedoc, 312.

Lardivago, 341.

Leccia, 312.

Leco, 282.

León, 84, 109, 146.

Leonisa, 273.

Lepanto (golfo de), 85.

Lérida, 104, 217, 227, 233.

Liorna, 79, 261, 374, 401, 402, 405.

Liria, 243.

Lisboa, 261.

Lodi, 197, 265, 275, 277, 311, 318, 319,

321 a 324, 335, 337, 339, 340, 365,

367, 368, 369, 394.

Lodon, 317.

Logroño, 75, 113, 125.

Lombardía, 76, 79, 89,91, m, 145,

177, 178, 179, 186, 199, 251, 257 a

260, 270, 272, 276, 283, 313, 318,

322, 323, 339 a 342, 345, 349. 365 a

368, 370 a 374, 380 a 382, 384, 386,

387, 39i a 393, 396, 397. 399, 401,

410.

Londres, 63, 65, 66, 84, 108, 279.

Lovaina, 64, 77, 120, 228, 229, 249,

404, 406, 412.

Lucca, 78, 244, 245, 404, 409, 411.

Luxembourg, 77.

Lyon, 244.

M

Madrid, 62, 63 : 64, 68, 69, 78, 82, 87,

88, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 107,

114, 132, 133, 134. 157,161,238 a

240, 248, 338, 342, 359, 360, 392,

401, 415, 418.

Madrigal, 81, 103, 159.

Madrigalejos, 102, 103.

Maella, 107.

Maguncia, 408.

Malinas, 417.

Malta, 76, 84, 171, 307, 308, 322.

Maluco (islas de), 69.

Mallorca, 79, 206, 209, 212, 215, 230,



231, 232, 241, 242, 243, 246, 252.

Manliana, 173, 251.

Mantua, 106, 123, 148, 196, 270, 277,

278, 375> 402, 405, 406.

Marignano, 262, 383.

Marino, 285, 287.

Marsella, 63, 190, 298, 299, 329, 330

a 334-

Martorell, 237.

Matera, 180.

Mazalquivir, 81.

Medialburque, 103.

Mediamburg, 203.

Medina del Campo, 63, 70, 107, 132»

136.

Mediolani, 123.

Medulla, 402.

Melfi, 392.

Melilla, 81.

Menorca, 212.

Mérida, 114, 135.

Mesina, 147, 164, 165, 170, 182.

Messerano, 376.

Metefus (cabo de), 61, 107.

Metz, 76, 79, 408.

Milán, 76, 77, 8o, 81 , 84, 96, 99, 121 a

123, 125, 126, 129 a 131, 153, 177,

187 a 189, 191, 193, 245, 250, 255,

257, 258, 262 a 264, 266 a 272, 275,

288 a 290, 292 a 297, 299, 300, 302,

303, 305 a 310, 312 a 318, 320, 324,

325. 335- 336, 338, 340, 343 a 345,

347, 348, 350 a 376, 378, 379, 381 a

390, 394 a 399, 401, 402, 405, 410,

413, 420.

Milán (ducado de), 261.

Mirándola, 131, 193, 194, 197, 198,

199. 250, 386, 387, 388, 391, 392,

394, 395-

Módena, 186, 362, 379, 382, 383.

Molins de Rey, 137, 171, 172, 215,

216, 233, 250.

Molleruza, 233.

Monaco, 90, 300, 304, 318, 319, 333,

339, 363.

Monagon, 328.

Moncalber, 190, 325.

Monclús (baronía de), 119.

Monclús (castillo de), 205, 206.

Mondonedo (obispado de), 157.

Monesterio, 67.

Monico, 327.

Monopoli, 199, 398.

Mons de Henaot, 202.

Montareni, 168.

Montearagón (abadía de), 139, 140,

141, 156, 158, 219, 220, 221, 223,

225, 229, 239, 240.

Monterroso, 382.

Montesa (maestrazgo de), 149.

Montesión, 303.

Montijo, 116.

Montogio, 129, 131, 386, 396.

Monzón, 64, 78, 89, 94, 107, 133, 161,

162, 203, 238, 239, 241 a 245, 249,

293, 401.

Moriano (obispado de), 261.

Mortara, 320.

Mota (campo de la), 189.

Muelas, 145.

Murcia, 63, 1 10, 113, 204.

Mus castillo de), 364.

N

Nápoles, 66, 67, 73, 76, 77, 8o, 81, 84,

90, 96, 104, 108, 110, 120, 122 a 125,

129, 130, 132, 159, 160, 165 a 216,

252, 253, 257, 258, 260, 262, 264 a

267, 269, 270, 273 a 278, 282, 286,

293, 297, 312, 314, 318, 322, 324,

337 a 339, 342, 343, 345, 346, 348,

361, 364 a 368, 371, 372, 374, 377,

379; 381, 386, 387, 390 a 399.

Narbona, 327.

Narni, 108, 134.

Navaluchi, 173.

Navarra, 71, 80, 110, m, 112, 178,

257,258.

Niza, 79, 127, 325, 326, 328, 333, 404.

Noli, 327.

Novara, 155, 180, 284, 335, 350, 354,

355. 387.

Nueva España, 67, 69.

Nuremberg, 84.



o

Olaza (San Andrés de), 166.

Olit, 113.

Olmedo, 103.

Orán, 81, 85.

Orihuela, 110, 111,204,211,215.

Oristán (marquesado de), 131, 215.

Ortonamar, 178.

Orvieto, 160, 389, 390, 392, 393, 396,

404, 406, 408, 410.

Otranto, 126, 168.

Ostia, 286.

P

Palamós, 65, 96, 97, 248, 417, 418.

Palermo, 67, 138, 139, 140, 150, 164,

168, 170, 173. 185, 188, 193, 194,

198, 400.

Pamblin, 404, 406, 407, 409.

Pamplona, 112, 114, 148, 215, 298,

Pamplona (obispado de), 143.

Panamá, 72.

París, 107, 136, 196,317.

Parma, 253, 257, 259, 265, 362, 363,

410.

Parro, 168.

Pavía, 79, 84,96, 114, 185, 188, 193,

262, 263, 273, 280, 281, 287, 305,

312, 313, 324, 335, 336, 337, 340,

342, 343, 344, 349, 352, 355, 358,

359. 374. 377, 378, 380, 387, 388,

389. 395-

Pedraza, 64.

Peñíscola, 243, 247.

Perpignán, 62, 71, 79, 126, 161, 203,

232, 233, 236, 245, 317, 319, 332,

376, 401.

Piambino, 402.

Piamonte, 77, 79, 349, 353, 3S7> 361,

362, 363, 407, 410.

Picardía, 285.

Pizzighettone, 191, 333, 334, 345,346.

Plasencia, 64, 81, 129, 131, 149, 155,

362, 363, 377, 378, 396, 397, 398,

410.

Plasencia (obispado de), 144.

Poblet (monasterio de), 160.

Poggio, 404.

Portofino, 385.

Porto Hércules, 404, 406, 408, 410.

Portugalete, 201.

Poza, 390.

Praga, 374, 378.

Pretella, 124, 283.

Provenza, 79, 267, 297, 298, 301, 305,

310, 313, 323, 326, 327, 328, 329,

33i, 332, 334, 359-

Proxita (isla de), 198.

Puebla de Almoradiel, 113.

Q

Quinto, 214, 215, 216.

R

Ragusa, 186, 269, 270, 272, 273, 274,

276, 277, 297, 322.

Rasve, 246.

Ratisbona, 76, 84, 89, 90, 107, 115,

133.

Ravena,394.

Regio, 394.

Requenate, 391.

Reveco, 315.

Ribagorza, 238.

Richemond, 66.

Rímini, 390.

Riva, 265, 266.

Robledo, 1 14.

Rocadía, 168.

Rodas, 104, 112, 173, 184, 185, 251,

279, 280, 283, 287, 288, 291, 292,

293, 306.

Roma, 66, 76, 83, 84, 88, 89, 92, 105,

106, no a 113, 119 a 129, 132, 138

a 144, 145 a 163, 166, 173 a 182,

185 a 187, 190 a 194, 204, 214, 232,

250 a 29Q, 301 a 304, 306, 308, 310,

Su, 313 a 321, 323 a 325, 329 a 340,

342 a 359, 362 a 364, 366 a 393, 396,

399, 401, 409, 412, 417.

Romania, 389.

Romañón, 322.



Romareda, 115.

Rosa, 314.

Rosas, 353.

Rosell, 204.

Rosellón, 71, 192, 215, 217, 231, 245,

251, 329. 376, 401.

Rubiana, 348.

S

Saboya, 334, 346.

Saint-Disier, 79, 410.

Sajonia, 75.

Salamanca, 72, 114, 150.

Salerno, 154, 158, 188.

Salmoneta, 160.

Salses, 79, 230, 245, 317.

Saluzio, 353, 354.

Salvatierra, 112, 113.

San Felipe de Angeriot (abadía de),

141.

San Juan de Moriana, 128.

San Juan de la Peña (monasterio de),

217, 220, 239.

San Mateo, 105.

San Quintín, 66, 401.

San Sebastián, 79.

SanSeloni, 333.

San Severo, 177, 179.

Santa Cruz, 159.

Santa Cruz de Mar pequeña, 81, 82.

Santa María del Campo, 124.

Santander, 105, 168, 252.

Santángelo, 160, 341, 373, 381, 382.

Santiago, 93, 138, 173, 217, 218, 224.

Santiago (maestrazgo de), 149.

Santisteban, 151.

Santo Domingo, isla de, 70.

Santo Estéfano, 386, 413.

San Victorián (abadía de), 139, 140,

141, 219, 220, 221, 223, 225, 229,

246.

Saona, 317, 335, 339, 340, 341, 35o »

354, 356, 37i, 379. 38i.

Sariñena, 162.

Sarno (obispado de), 168.

Sartirana, 320.

Savigliano, 326.

Scala, 173.

Segorbe, 204.

Segovia, 93, 115, 128, 163.

Sena, 134, 135» *59. 184, 249, 267,

339, 34i, 348, 349, 3SL 354, 355.

359, 36o, 367 a 370, 385. 401 a 413-

Senesco, 399.

Serrablo, 203.

Sessa, 122, 292, 316.

Sestride Poniente, 191, 349, 35°, 35 1,

384-

Sevilla, 69, 70, 75, 155, 362, 364.

Sevillano, 107.

Sicilia, 67, 76, 80, 81, 84, 90, ni, 124,

155, 164, 166, 169, 173, 177, 179,

181, 185, 190 a 193, 195, 196, 238,

250, 251, 253, 255, 293, 360, 364.

Simancas, 64.

Soncín, 190, 337.

Sora, 167.

Sot, 231.

Spira, 80, 84, 88, 90, 162, 249, 403,

406.

Sterlique, 279.

Stil, 251.

Strigonia, 76.

Subiaco, 372.

Sueca, 241.

Susa, 334.

T

Talamón, 408.

Tarento, 118, 130, 160, 353, 381, 393.

Tarazona, 155, 203, 210, 211, 216.

Tarragona 146, 231, 280, 312.

Teramo, 177.

Terrinches, 159.

Tierra Firme (obispado de), 142.

Tinal, 334.

Tirol (condado del), 176, 265, 348.

Toboso, 113,

Toledo, 63, 72, 73, 75, 87, 89, 90, 91,

92, 93, 96, 98, 99, 106, 108, ni, 115,

133, 138, 144, 147. *55> 161, 347,

348, 350, 352, 355, 36o, 415.

Tolón, 330, 332.

Tordesillas, 92, 113.



Tortosa, 105, 148, 230, 231, 247.

Torre del Mar, 81, 82.

Torresnuevas, 106.

Toscana, 355.

Tournay, 264, 288.

Trani, 129, 396, 397.

Trentino, 391.

Trento, 62, 80, 83, 89, 92, 97, 162,

163, 177, 260, 261, 277, 278, 346,

34*. 392.

Trevia, 378.

Trezo, 156, 157, 284, 327, 328.

Tripalda, 184, 303.

Trípoli, 81, 166, 292.

Tudela, 1 13, 138, 140.

Túnez, 61, 70, 73, 79, 84, 85, 95, 400.

Turín, 128, 322, 328, 334, 361, 363,

365.

Turni, 353.

U

Ulma, 413.

Urgel (obispado de), 159.

Utrecht, 161.

V

Valdorba, 356.

Valdecarábanos (Huerta de)i 133.

Valencia, 62, 1 12, 1 18, 128, 131, 134,

149, 161, 203, 207, 209 a 228, 231,

232, 238 a 241, 243 a 248.

Valsain, 98.

Valladolid, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 73,

87. 91 a 93, 95, 98, 103, 106, 113 a

118, 123, 133. 134, 136, »6i, 165,

203, 231 a 233, 236, 238 a 241, 290,

303. 329. 378, 380 a 385, 393, 415.

420.

Vélez, 82.

Venecia, 83, 112, 124, 129, 130, 145 a

147, 149, 159, 160, 176, 180, 186,

191, 192, 194, 196, 250, 257 a 259,

261 a 299, 300 a 309, 311, 313 a 317,

319 a 321, 323 a 331, 333 a 342, 344
a 348, 35° a 369, 37i a 395.

Veracruz, 67, 68.

Vercelli, 352, 353.

Verona, 269, 277, 278, 332.

Viagrasa, 314, 318, 322, 389, 393.

Viena, 75, 76.

Vigebene, 281, 284.

Viglerani, 121.

Villafranca de Niza, 334. <

Villalpando, 65.

Villarejo, 159.

Villarrubia (encomienda de), 122.

Villaviciosa, 63, 103.

Villel (encomienda de), 245.

Vinaroz, 243.

Vincester, 66.

Viterbo, 306, 382.

Vitoria, 98, ni, 268, 269, 270, 271.

Vituon, 314.

Vizcaya, 104.

Vormacia, 144, 336.

W

Windsór, 281.

Worms, 110, ni, 116, 420.

X

Xerica, 118.

Y

Yuste, 62, 80, 84, 95, 98, 109.

Z

Zamora, 145.

Zaragoza, 69, 71, 104, 107, no, 118,

137, 145 a 147, 161, 162, 165 a 168,

172, 201 a 204, 207, 209, 210, 212,

215, 230, 233, 236 a 239, 246, 249

276, 277, 278.
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