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El incendio de Medina del Campo; la disolución del ejército

de Fonseca, y la constitución de las Juntas revolucionarias de

Avila y Valladolid, dieron alientos y organización al movimien-

to de las Comunidades, llegando en el mes de Septiembre al

máximum de su desarrollo. El orden rigurosamente cronológi-



co en la relación de los sucesos, no prestaría suficiente claridad

á hechos que se realizaban en toda España, y á la par en Flan-

des y en Portugal, y que tienen generación, desenvolvimiento

y vida independiente. Por ello continuamos creyendo que la di-

visión por meses y la subdivisión por conceptos, es el único

método posible para conocer la historia de las Comunidades,

sin mezclar y confundir los acontecimientos, ni avanzar dema-

siado en su examen crítico. No se trata, pues, de un sistema

arbitrario, sino racional, meditado, claro, que facilita al lector

el conocimiento de los hechos en toda su extensión para poder

apreciar su importauciay la transcendencia y enlace que tienen

en la vida nacional.

Correspondencia diplomática entre el Cardenal Gobernador

y el Rey de España.

El Cardenal Gobernador de España se comunicaba con la

Corte de Flandes, bien por mensajeros de confianza, cuando el

tiempo y la importancia lo exigían, bien por el correo semanal

que se utilizaba para el despacho ordinario. El mes de Septiem-

bre se inauguró con la carta que el día 2 escribió al Empera-

dor y que dice así:

Carla original del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en

Valladolíd á 2 de Septiembre de 152U (1).

S. C. C. M.

Como Vra. .M.** ha sido informado entre las otras personas que

han recebido daño lo ha recibido muy grande francisco de la Serna

procurador de Cortes de esta villa de Valladolíd por haver servido

a V. A. que en uerdad el ha sido tan grande que después de haver-

le quemado y robado todo lo que en su casa tenia en esta villa y

haberle desbaratado las casas y totnadolas para la villa en Geria un

logar suyo donde le quedavan mil caberas de carneros ge los ro-

baron la gente que viene con juan de padilla y en este mesmo lu-

gar le robaron las casas y hacienda que alli tenia de manera que

(1) Arch. gen. deSim., Estado, Castilla, leg. 2.*, fol. 229.



me dicen que de cuatrocientos rail mrs. de renta que tenia no le

queda agora que comer; el enbia a besar los pies a V. A. y a su-

plicar haya misericordia del pues por haber servido y cunplido el

mandan. to de V. al. ha seydo tan dañineado yo suplico a v. ra.t lo

mismo que muy grand razón es que V. Al. lo mande remediar e

gratificar como es la condición e costunbre de V. Al. porque los

que lo vieren tengan animo para servir a v. m. cuya muy alta muy
poderosa persona nuestro Señor guarde y acreciente como por

V. Al. es deseado de Valladolida dosde Setiembre.

Vre. tres humble serviteur A. Gar.i dertusenj.

Lope Hurtado, Gentilliembre de S. M. y especial amigo del

Cardenal Gobernador, como ól le llamaba, residía en la Corte

de Flandes, y el día 4 le remitió una carta-iustrucción, con ea-

cargo de que lo que creyese que debía ser solamente para S. A.

se lo dijera aparte, y lo otro eu presencia de ios señores del

Consejo, lo cual prueba que comenzaba á desconfiar de éstos.

La carta- instrucción estaba redactada en estos términos:

Carta-insfriicción á Lope Hurtado del Cardenal de Tortosa,

fecha en Valladolid á 4 de Septiembre de 1520 (1).

Noble Señor y nuestro special amigo
|
después de haueros escrito

ahora postreramente como habreys visto se han ofrecido algunas co-

sas
II
es menester que de lo siguiente hagays relación a Su M.»'

|
y lo

que os pareciere que deua ser solamente para Su Al. ge lo digays

aparte y lo otro en presencia de essos Señores del Gonseio.

primamente dyreys a Su M.^t que porque la Reyna Nuestra Señ(Vr

ra no firma
|

que lo que dize toman por aucto de notarios
|
y lo re-

ciben por mandamiento como si stuuiese su alteza en cunplido

seso
I

con esta os enbiamos traslado de un aucto que se ha tomado

mostraldo a su M.»'

y tauíbien raostrareys la carta que fray francisco de león nos ha

«scripto el qual ha stado presente en todo lo de tordesyllas lo qual

podra ver Su M.at por orden y mas no digays a nadie el nonbre de
quien lo ha scrito sino a Su M.at porque este padre no huuiesse de-

11o aqua alguna pena | o daño en su persona.

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 2.**, fo-

lio 155.
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que pues con auctoridad de la Reyna se celebraran las Cortes que

todo lo demás se hará con auctoridad della
[ y si con gran diligen-

cia y celeridad su mag.* no embia el poder para perdonar luego to-

do lo passado, después no habria ningún remedio y podria esperar

ia muerte de la Reyna su madre antes que se le permiliesse la go-

uernacion destos Reynos.

los criados y seruidores de la Reyna dizen publicamente que el

padre y el hijo la han detenido tiránicamente
| y que es tan apta

para gouernar como lo era en edad de quinze años y como lo fue la

Reina doña ysabel
| y que para esto les anima y da osadia el spe-

ran^a que tienen de la utilidad y provecho
|
so color que dizen estO'

por la perdición del Reyno.

y que si Su mag.* Cesárea dende ahora se desposasse con la Se-

ñora infanta de portugal o prometiesse de lo hazer
|
que con esto y

con la facultad de perdonar
|
a todas las ciudades que quisiessen

tornar a obediencia
|
crehan los prudentes que en muy gran parte

seria remedio desto.

Direys a Su MM que en el andaluzia han empe9ado a leuantarse
(

a causa de la saca del trigo que Su M.»* ygualo
|
o dio por cierto pre-

cio según que lo podria mandar ver por la carta que Villain scriue

al doctor manrique sera con esta
| y que después han prohibido la

dicha saca y que se halla que el precio del trigo ha diminuydo por

la mitad.

que suplico a Su M.** que de lo que por alia le quedare me guar-

de alguna parte
|

que aqua gasto quanto tengo
| y que algunas ve-

zes vivo de emprestado pues de lo que se me deve, ni de lo que se

me ha consignado no puedo cobrar blanca.

otrosi que procediendo de aqui adelante las cosas con auctoridad

de los mandamientos de la Reyna que no aprovechara mi stada en es-

tos Reynos
|
sino paral aumento de los menosprecios y afruentas

| y

que con la bendición de dios me podre yr a ílandes con presumpta

licencia de Su Ces.» M.**

que don bernaldino pimentel y Gon9alo franco Regidores desta

villa siruen a Su M.»* y en todo lo que pueden quitan y procuran

que se escusen escándalos y males
|

que suplico a Su M.»* les man-

de tener por encomendados.

Otro si que ahunque por aqua hauia fama que don joan tenia pre-

so al duque de Medina cedonia su hermano y quisíesse tomar a la

duquesa por muier y que para la dispensación dello hauia prometi-

do en Roma nueve mil ducados y otros nueue milad algunos inter-

cessores questan con Su M.^*^
|
que me he entremetido dello

| y que

de fecho he hallado que es mentira y que no se ha tentado ni tenta



cosa ninguna daquel matrimonio
|
es verdal que rae dizen que el

duque sta indispuesto y que esta algo mouido y no en si
|
ni con

cumplido seso.

también se os enbia un memorial del Gouernador de Sorita pro-

curareys que Su M.** le mande hazer la proíiision dello |
o que se le

responda graciosamente.

y que entre los otros capítulos y cosas que los de la junta quie-

ren pedir y instar, o proueher
|
es que persona estranjera uo pue-

da ser adinetida a la Gouernacion destos Keynos.

a lo qual todo me respondereys particularmente. Guárdeos nues-

tro Señor, de Valladolid a iiij de Setienbre 15*20.

Vro 11 Gar.t dertusenj.

Pa." Cisterer Secr.**

A pesar de haber remitido á Lope Hurtado la auterior carta-

instrucción, el mismo día 4 escribió el Cardenal al Emperador

otra carta, condoliéndose del estado del país.

Carta del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en Valladolfd

á 4 de Septiembre de 1520 (1).

S. Ces.*<» C. R. lf.«*

Después de hauer scrito ahora postreramente a V. M.»* con Ro-

drigo Myo para que le informe de todo lo destos Reynos particular-

mente han venido las cosas a tal stado que piensan hazer sacrificio

en prosseguir a los que se han ofrecido en seruir á V. M.»t en bus-

car dinero
j
queman casas | roban

| y quando toman algunos no

stan seguros de la vida
||

la ciudat de Jahen también se ha al9ado y
ha quitado la justicia y fecho lo mesmo que las otras rebelles

I
lo

que peor es que ponen en todo la auctoridat de la Reyna N.* S.* co-

mo de persona que sta en cumplido seso y para gouernar
|
para que

del todo desautorizen a vra alteza, y no puedan ser llamados rebe-

lles sino obedecieren sus reales mandamientos
||
nuevamente ste

sábado passado primero del presente quando los Capitanes
I
es a

saber
|

juan de padilla por toledo, juan bravo por Segouia
|
lujs

quintanilla por medina y joan Capata por Madrid huuieron moles-

tado, e importunado a su alteza con fiction que fonseca la queria

{{) Arch. gen, de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, lib. II,

fol. 154.
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llevar y mudarla en otro lugar mas fuerte
¡ y a la S.* infanta en

otro apaitado de su alteza
|

le dixieron que ellos también vinieron

a seruirla y a prohibir y estoruar esto y otras cosas con motiuo de

seruir
|
e finalmente estos capitanes quisieron saber de su alteza si

mandaua que la junta de las ciudades que tienen voto en Cortes vi-

niesse a tordesyllas
|
respondióles su al. que si, y que le plazia | so-

bre lo qual tomaron aucto por dos notarios y hanlo embiado a di-

ueisas ciudades para que vengan a tordesyllas
|
y según esto se ha

de creher que procuraran otros mandamientos
|
es a saber para la

revocación de los del conseio y que la Gouernacion no se permita a

estrangero
| y que no se saque dinero

|| y otras cosas que se les an-

toiaren || lo qual fecho como se crehe que sera luego
|
desmandán-

dose todo el Reyno de la obediencia de v. al.
|
obedecerá los man-

damientos de la Rey na N.* S."
|

que ya dizen que ella no puede ha-

zer menos que v. al. sino en lo del firmar de su mano
|
lo que i>o

han acabado con su al. pues que V. M.^t todo lo que ha fecho y
haze es por mano de otros consintiendo y firmando solamente lo

que ellos han acordado
| y que assimesmo lo podra hazer la Keynü.

Casi todos los criados y servidores de la Ueyna dizen que su al.

ha sydo agrauiada y detenida por fuerza quatorce años en aquel

Castillo como que no stuuiera en si
|
hauiendo stado siempre en

buen seso y tan prudente como lo fue en el principio de su matri-

monio dizese que por estos criados han sydo incitados y movidos

otr s a que pongan a su al. en libertad y que con su auctoridad se

prouea la gouernacion
||

si la cosa passa assi
|
luego sera el fin de

mi cargo
|
y no veo que podremos tener ciudat alguna en su Real

obediencia
|
y si con presteza V. M."^t ¿^ facultad para i-emilir y

perdonar todas cosas reservaríamos una o dos ciudades para que

pudiesstMiios star seguros en alguna parte.

En el principio v. al. no quiso dexar el dinero consignado
J y

ahora si estos mandamientos van adelante no podra hauer ningu-

no
I
estoy gastando aqui lo poco que tengo

| y no puedo ser pagado

de lo que se me deue del año passado
|
ni de lo que empreste a

v. al. en barcelona ni menos de lo que sta consignado durando ei

tiempo de la gouernacion
| y pues aqui sera inútil y escusada mi

presencia yrme he de presumpta licencia de v. al.
|
no he dexado

ni dexo de procurar lo que me ha parecido convenir al servicio y
auctoridad de v. al.

|
mas en esto viendo el stado destos Rey nos

fácilmente se podra conprehender lo que se podra hazer en seme-

iante caso
|
los principales del conseio stan ausentes

|
el dinero

falta que solamente no lo hay para pagar a los correos
|
pésame

que lo que de antes dixe a vra al. sobrel dinero que haya sydo
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verdad
|

que pues lodo lo quiso ahora no haura v. al. nada
||
quan

presto ser pudiere coQuiene que vra alteza mande einbiar el poder

para perdonar paral remedio desta incurable dolencia
|
que ahora

no solamente se trata del danno pecunai'io | mas de toda perpetua

confusión como que vra al. se lo huuiesse usurpado en nombre de

Rey
I y que siendo cuerda la Reyna la huuiesse detenido por fuerca

como si no estuuiera en si, según dicho es
|
como lo prelienden.

En este punto me ha venido hun criado del marques do Villena

y dichome que el marques no me scriue a causa que las cartas se

abren en el camino
| y que le mando que de palabra me dixiesse

que el ayuntamiento de avila va adelante y que concorren en el

todas las otras ciudades
| y que entienden de declarar que V. M.at

ha tomado contra todo derecho nonbre de Rey destos Reynos y que

quieren que se gouiernen conforme a las leyes de los dichos Keynos I

es a saber por elecion de personas según que prelienden lo dispo-

nen las leyes que se dizen parlite
| y porque no huuo comodidat de

dezirlo a Vra M.at lo significa a mi
|
lo que yo sospeche de mucho

tiempo a esla parte parece que ahora salle a luz
|
mande V. M.a* dar

en ello todo el presto remedio que ser pudiere para que no 9ufra-

mos ni padezcamos tanta confusión y con toda celeridad me mande
por mrd responder a esto y a todo lo demás

|
Guarde niro Señor la

vidrí y real estado de v, al. luengamente y con toda prosperidat
|

en valliidolid a iirj. do Setieuibre de mil quinientos y veynle.

Vre tres humhle seruiteur U Gard. dertusenj.

El cronista Sandoval dijo que al conocerse las alteraciones

de Castilla y Valencia (1), resolvió el Emperador que, junta-

mente con el Cardenal Gobernador, rigiesen estos Reinos Doq
Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla, y D. Iñigo de Ve-

lasco, Condestable de Castilla, suspendiendo el cobro del servi-

cio acordado en las Cortes de la Coruña, decretando que las

rentas Reales se diesen por encabezamiento y de la manera que

estaban en tiempo de los Reyes Católicos
, y que ningún oficio

se proveyese en estos Reinos sino en los que fueran naturales.

El nombramiento de Gobernadores aparece confirmado por la

Real cédula expedida desde Bruselas á 5 de Septiembre (2), y
recientemente publicada, y las instrucciones dadas por el Em-

(i) Sandoval, Historia cit., lib. VI, pág. 201.

(2) Documentos inéditos para la Historia de España, lomo GXII,

pág. 30.
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perador áLope Hurtado de Mendoza y Pero Velasco cuando vi-

nieroii á España á traer el nombramiento de los Visorreyes,

como la especial instrucción dada á éstos para el gobierno de

los Reinos, formaron la nota 8.' que al libro de Maldonado (1)

adicionó D. José Quevedo, bibliotecario del Escorial. Aunque
dichos documentos pueden comprobarse fácilmente, no es in-

oportuno recordar, que en dichas instrucciones resalta el deseo

de inspirar confianza al Condestable de Castilla (2), á quien se

suponía en Burgos, para que se reuniese con el Cardenal en

Valladolid, y el ruego al Almirante de que se diese mucha pri-

sa en su camino para reunirse con aquéllos. Enviaba un poder

para el Condestable y otro para el Almirante, con instrucción

reservada de lo que no podrían proveer, procurando que entre

auíbos no hubiese diferencia ninguna. Les encargó especial

cuidado en las cosas que tocaren á la persona y casa de la

Reina. Se enviaban cartas de creencia al Conde de Lemos, Juan
de Rojas, Diego Osorio, Marqués de Denia, Marqués de Ville-

na y Duques del Infantado y Béjar.

D. Carlos, en carta desde Bruselas á 9 de Septiembre de ló20

«I Cardenal de Tortosa, Condestable y Almirante de Castilla,

concretó en forma breve todo aquello que los Visorreyes no po-

dían hacer, desprendiéndose de este documento que todas las

concesiones de gracia, y aun de justicia, debían proveerse en la

Corte de Flandes.

La carta dice así:

(<) Biblioteca del Escorial, ¡j, V-3, est. 16-2, citado por Maído-

nado, nota 8.* de Quevedo, pág. 292.

(2) En 9 de Septiembre de 1520, D. Carlos escribió al Condesta-

ble de Castilla una carta desde Bruselas, que publicó Argeiisola,

Anales de Aragón, pág. 1 .059, y que Sandoval había dado á conocer

en su Historia del Emperador , lib. VII, pág. 252, participándole

haberle nombrado Gobernador en unión del Cardenal de Tortosa y
Almirante de Castilla, y rogándole se reuniera inmediatamente con

el Cardenal, refiriéndose á lo que le diría Lope Hurtado y Pedro de

Velasco, Gentilhombre de su casa.
^

Con la misma fecha, y agradeciendo la lealtad de Burgos, expidió

Real Provisión, mandando que se pusieran en vigor las antiguas

leyes castellanas que los burgaleses pedían. Salva, Burgos en las Co-

munidades, pág. 129.

1
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Carta-instrucción dci Rey D. Carlos al Cardenal de Tortosa, Con-

destable y Almirante de Castilla, fecha en Bruselas á 9 de Sep-

tiembre de 1520 (i).

Mai Reverendo en xpo. Padre Cardenal de Tortosa nuestro muí

caro i mui amado amigo Condestable i Almirante de Castilla primos

nuestros vissorreies é Governadores de los nuestros Reinos i señó-

nos de Castilla de la manera que a veis de probeer los oficios i otras

cossas durante el tiempo que lubieredes la Governacion dellos di-

chos Reinos aunque por el poder que vos é mandado dar aveis fa-

cultad para lodo es el siguiente.

Aveis de probeer por renunciación todos los oficios de beinte i

quatrias Reximientos juradurías escrivanias de q.^° i del numero
Fieles executorias Maiordoinias i obrerías i otros qualesquier oficios

de todüs las ciudades villas y lugares de esos Reinos i de canaria i

de las indias excepto de las Thesorerias de las cassas de las mone-

das y escribanías de Rentas i escribanías del crimen de las que val-

gan de diez mili mrs. de renta arriba conque los dichos oficios no

sean de los nuebamente acrecentados i que vaian las Provisiones

con los cassos que se acostumbran é no aveis de dispenssar en nin-

guno dellos excepto los sesenta dias que se á de presentar el pro-

veído que las veces que os paresciere i obierc necessidad los podáis

prorogar i siempre a ver mucho cuidado en las personas en que se

renunciaren los dichos oficios sean aviles i suficientes.

No aveis de pasar ninguna renunciación de los oficios de la

corte.

Que los perdones de muerte que obieredes de dar sean excepta-

dos los casos i con perdón de las parles i con que aia passado tres

años y no de otra manera.

No aveis de proveer por vacación ningunos oficios de las ciudades

i villas que tienen voto en las Cortes ni de las ciudades de Xerez de

la Frontera Ecixa übeda Baeca Malaga Plasencia Gaceres i Badajoz i

que en todas las dichas ciudades villas i lugares donde obiere elec-

ción de oficios podáis señalar de las personas nombradas la queme-

xor os paresciere y confirmar las dichas elecciones.

No aveis de probeer ningún oficio de las villas de Olmedo Areva-

lo i Madrigal.

(1) Biblioteca Nacional, MS., ^-189, fol. 132.
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Probeereis de las Ian9as i Ballestas marcantes que vacaren.

No avejs de Probeer de las Anteiglesias y Monasteriales Prevesla-

dos por vacación ni renunciación ni las confirméis.

No a veis de probeer de ninguna iglesia ni Beneficio de todos los

que á vos pertenesce la presentación o provisión en essos Reitios de

Castilla, Navarra i en las iglesias catredales i colexiales del Heino

de Granada i Canaria i indias excepto de las raciones de las dichiis

iglesias, i assi mismo las canongias de Canaria indias i de Guadix i

Baca i Almería que es mi voluntad que podáis i que assi mesmo pro-

veáis de todos los Beneficios que vacaren en las otras Iglesias del di-

cho Reino de Granada.

No vveis de dar Titules de Duques Condes i Marqueses y Adelan-

tados.

Probeereis de todos los oficios de justicia temporales de ess<»s Rei-

nos excepto consexos i cancillerías de Granada i Valladolid i Galicia

é isla española i rexentes de Navarra.

No aveis de hacer merced de ningunos bienes ni mrs. ni otras

cossas confiscadas y que pertenescan á nuestra cámara en qualijuier

manera ni de los que por otra qualquier ragon ó caussa nos perte-

nezcan excepto que en las penas incurridas si alguno avisare i to-

mare cargo de proseguir le podáis dar la parte que os paresciere i lo

demás quede para nos i de todo lo susso dicho que á nos pertenezca

es mi voluntad que podáis hacer merced á las personas que os pa-

resciere hasta en cantidad de diez mili mrs. á cada uno.

No aveis de hacer ningún asiento en los libros.

Después que aian quedado los Monteros que sirben á la Reina mi

señora en Tordesillas i los Porteros en el numero que se hordeno por

la reformación quiero podáis probeer los que vacaren i que sea á los

otros Monteros que fueron despedidos pero no aveis de probeer nin-

guno de los otros oficios de la cassa de la dicha Reina mi señora por

vacación ni renunciación.

No aveis de librar cossa alguna en la hacienda sino aquello para

que aia especial mandatniento mió firmado de mi mano si no fuere

para cossa de necesidad de estado que se ofrezca i en que la dilación

podria traer incombeniente.

No aveis de probeer ningunos mrs. de por vida por renunciación

ni por vacación.

No aveis de remudar ni probeer sin consulta mia los oficios de

Asistente de Sevilla i Governacion de Galicia i correxidores de To-

ledo i Granada.

No aveis de Probeer en las Indias los oficios siguientes por renun-

ciación ni por vacación ni por creación. Fundidor y Marcador. Lo de
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la escobilla Escribanía de Minas, Veedor i Thesorero, Contador, Fa-

tor, Escribanias de el Yugado.

No aveis de dar Hidalguías ni caballerías ni Grados de licenciado

i Doctor.

No daréis repressarias sin consulta mía.

No aveis de dar cédulas para que se vean nuebamente pleitos de

Grandes sin consulta mía.

No aveis de dar licencias de Armas á los nuebamente convertidos

de el Reino de Granada.

No dispensareis del servicio de los oficiales de la cassa contra las

ordenangas.

No aveis de dar legitimaciones de Hixos de clérigos ni Frailes.

No aveis de dar Facultades para Maiorazgos sin exceptar los

cassos.

Ni se muden las minutas antiguas en esto ni en otras cossas.

No aveis de dispensar con los que hubieren recibido corona.

No aveis de dar expectatibas.

Lo qual todo que dicho es vos ruego i encargo que guardéis como

aquí se contiene por que por la confian9a que tengo de vossotrosobe

por bien de vos mandar dar el dicho poder entero teniendo por cier-

to que ansí lo cumpliréis i con esta condición vos lo do é mando em-

biar é no de otra manera fecha en Bruselas á nuebe de setiembre de

mili i quinientos i beínte años—yo el Rey—Cobos secretario.

La instrucción remitida por el Emperador á los Visorreyes de

Castilla revestía mayor importancia, porque revelaba todo un

plan de pacificación (1). Es muy extensa; pero comprendía, como

extremos cardinales, entender en todo lo referente á la gober-

nación de los Reinos, los tres juntamente, ó dos, por ausencia ó

nulidad del otro, con acuerdo y parecer del Consejo, á cuyo

efecto trabajarían para hacer volver á los que se habían ausen-

tado; residirían en Valladolid ó donde creyesen más convenien-

te, procurando fuese lo más cercano á la villa de Tordesilias, de

donde se saldrían Juan de Padilla y los demás que estaban apo-

derados de la Casa Real, procurando reunir las guardas realis-

tas y alojarlas en las inmediaciones de aquella villa; procurarían

por negociación que Padilla ni otra persona anduviese con gen-

te armada, y si requeridos no obedeciesen, el Consejo les decla-

(1) Maldonado, El movimiento de España, nota 8.' de Quevedo,

pág. 297, copiando documento de la Biblioteca del Escorial.
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raría desleales, rebeldes y traidores, con penas de muerte y con-

fiscación; apercibirían la gente de acostamiento y pedirían alca

Grandes la gente que pareciere; mandarían llamar Cortes, re-

presentando los Visorreyes á la persona Real, firmando las con-

vocatorias, evitando que los Procuradores pidiesen cosas livia-

nas, injustas ó escandalosas, y no otorgando nada de im{)ortaa-

cia sin consultar previamente. Reputaba gran desacato el que

se hubiesen reunido en Avila las ciudades de Toledo, Segovia,

Salamanca, Toro y Madrid, y se les requeriría para que aban-

donasen dicha Junta. Si de ella no se apartasen, se procuraría

la revocación de los poderes; y si se reunían en Tordesillas, pla-

ticarían si sería bien llamar las Cortes para dicha villa. Desean-

do atajar todas las cosas por bien, amor y buena negociación,

se habían hecho muchas mercedes y gracias, remitiendo el ser-

vicio que se otorgó en la Coruña; lo de la puja que se hizo en

las rentas del Reino, que eran más de 120.000 ducados cada

año; dejarles las rentas encabezadas por el precio y tiempo en

que hasta entonces estuvieron, y asimismo las otras cosas con-

cedidas en las dichas Cortes, que fueron muchas y en gran be-

neficio de estos Reinos y sus pobladores. Enviaba poder bas-

tante para perdonar los yerros y grandes delitos cometidos,

usándolo con acuerdo y parecer del Consejo. No renunciarían á

la preeminencia Real, trabajando para que las fortalezas toma-

das á los Alcaldes se restituyesen libremente. Se regularizaría

el cobro de las rentas Reales. S. M. ofrecía volver más pronto

de lo que se pensaba. Como una de las principales causas de

las alteraciones del Reino habían sido los predicadores en sus

sermones, se procuraría que esto cesase. Se procedería á la reor-

ganización de las fuerzas Reales; y como Padilla y otros Capi-

tanes andaban en deservicio del Rey, se platicaría si era conve-

niente proveer acerca de ello alguna cosa. Si lo proveído acer-

ca de la saca de la moneda del Reino, caballos y otras cosas

vedadas, no pareciese bastante para el remedio , despacharían

las Provisiones necesarias. Se intentaría la buena y breve ad-

ministración de lajusticia, visitando las Audiencias y Chanci-

llerías. No consentirían Provisiones délos patronatos Reales, ni

de Monasterios y anteiglesias de las montañas, ni beneficios pa-

trimoniales, castigando rigorosamente la intrusión de la juris-

dicción eclesiástica en la Real. Las Ordenes niilitaresuo recibi-
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rían agravio alguno. Recomendó muy especialmente á la Santa

Inquisición y el culto divino, por ser cosa de que principal-

mente dependía la conservación y aumento del Estado y per-

sona Real. Tal fué el plan ideado en Flandes para pacificar Es-

paña, y en él se comenzó reconociendo que las primeras pre-

tensiones de las ciudades y villas de voto en Cortes eran justas.

Pero se necesitaba un ejército para contener la revolución, y
sin dinero, la tarea era imposible. Por ello se acudió á losGran-

des para que prestaran sus fuerzas al poder Real, y lo que fal-

taba para esta organización militar lo proporcionaron los comu-

neros con sus desaciertos y, sobre todo, con declarar la guerra

á sangre y fuego contra la nobleza.

El Cardenal Gobernador, cuando aúu no había recibido las

anteriores instrucciones, volvió á escribir á S. M. con fecha 9

de Septiembre, revelando la misión que confió al Comendador

Hinestrosa y dando cuenta del estado del país.

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, feclia en

Yailadolid á 9 de Septiembre de 1520 (i).

S. Ces.^ R. C. M.o*

Ya screui a V. Alt. como hauia embiado al Comendador hinestro-

sa al ayuntamiento de avila para que procurasse de induzirles a

que se mudassen daquella ciudat y se viniessen a esta villa
|

pro-

metiéndoles que les ayudaría en todo lo que pidiessen y supli-

cassen a Vra M.»* que fuesse justo y razonable
| y que yo entreuen-

driu en ello
| y que no dudaua que V. M.at les concederla todo lo

que conuiniesse para la utilidad de la república
| y ellos stan de tal

manera que con todo esto apenas le dieron entrada porque fue alia

en nombre mió y del conseio
|
según que vra al. lo vera por la car-

ta que con la presente le embio que se le escreuio Suero del águi-

la
I
cada dia empeoran los negocios

| y querría en verdal que fues-

sen ya al peor estado como lo han de ser para que huuiesse después

esperanca de mejoría y diminución de tanta peste y turbación.

En Plazencia tanbien han quitado al corregidor la vara | ahun-

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.°,

fols. 157 y 158. Hoffler publicó esta carta en 1881 con la fecha equi-

vocada.

Tomo xxxvi 2
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que después ie ia han restítuydo
| y no solamente de fecho detienen

las pecunias y renlris reales
|
mas ahun han tomado de un criado

de un íirrendador desta villa las que tenia cogidas que era hasta

dozientos mili marauedis
|
y dixieronle que si muchas mas recibie-

ra por Vra M.a* todas ie las tomaran
|
el fin que sobresté tienen

sabrá v. al. por la cifra que va rientro desta
|

(Sigue un párrafo cifrado que no ha podido traducirse, y continúa:)

El Presidente era buelto a este lugar y tanta turbación huuo dello

y tanto murmuraba el pueblo que después de la primera admoni-

ción
I

a mi fecha por parte de esta comunidad
||

a siete deste me em-
biaron tres procuradores para dezirme el mucho peligro en que

staua su persona y que en ninguna manera permitiesse que el vi-

niesse comigoa vísperas
[
lo qual todo dixe al conseio

( y fueron de

parecer que se deuia seguir el tiempo para escusar mayores incon-

venientes
I y assi se fue el dicho presidente en el mesmo dia entre

las tres y las quatro acompanyado del conde de benauenle y de al-

gunos del conseio fasta hun rato fuera de la villa
||
a muchos parece

que nos deuemos mudar desta villa porque es confusión que en

nuestra presencia tente la comunidad muchas cosas de fecho y sin

camino de justicia j
derribando las casas y tomando las haziendas

de los que stuuieron en seruicio de V. M.a*

Seuilla y Cordoua hauiendo oydo las turbaciones desta villa han

requerido a mi y al Conseio que nos queramos yr alia ofreciéndonos

ayuda para reduzir estos reynos a obediencia de V. M.at
y pacifica-

ción dellos
II
queríamos cierto ser ya en algunas desias ciudades

I

mas temo que assi como esta peste ha malignado e inficionado a

Jahen y otros lugares que no se pegue también a las dichas ciuda-

des
I

las cartas que de Gordova nos han scrito van con esta.

La postrera que tengo de Y. M.»* es de xx del passado
|
y espero

con grandissimo deseo respuesta de lo que hastaqui le tengo scri-

to
I

Guarde nuestro Señor la vida y real estado de V. M.»* luenga-

mente y con toda prosperidat
|
En Valladolíd a viiij.'de Setiembre

de mil quinientos veynte.

En esta hora me ha venido el Secretario del marques de villa-

na
I y dichome de su parte que es menester que quando plaziendo

a dios Vra M.at viniese a estos Reynos trayga consigo gran poder

para que con ello se pueda assentar bien lo de su real stado que

otramente diz que estos pueblos querrían mandar
| y los que qui-

siessen y tuuiessen voluntad y desseo de seruir a V. M.»* no osarían

naouerse ni señalarse en su rreal seruicio
j
pero algunos son de otra

opinión
I

diziendo que v. al. deue venir sin señal ninguna de exer-

cito
I
mas con mucha demostración de voluntad para amansar y
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assentar sus reynos
| y proueher en el bien publico dellos todo lo

que buena y honestamente ser pudiese
I
V. MM lo inandura ver y

proueher alia como cumpliere a su real servicio.

Acuérdese v. al. de mandar escreuir a los grandes y Prelados

raas no de un mesmo tenor por los respectos qu e le tengo scrito.

vre tres humble seruiteur 11 Gard. dertusenj.

La situación del país se agravaba tan apresuradameute, que

el Cardenal Gobernador, en unión del Consejo Real, consideró

necesario escribir al Emperador dándole cuenta de cuanto ocu-

rría en España, que no era, por cierto, muy satisfactorio. Di-

cha carta, fechada el 12 (1), que publicó Sandoval y copiaron

después Ferrer del Río, Sangrador y últimamente Ortega y Ru-

bio, comienza diciendo que las cosas habían venido á tal esta-

do, que no solamente no se les dejaba administrar justicia, sino

que cada hora esperaban ser justiciados. Relataron todo cuan-

to había acontecido desde que S. M. partió de España hasta

que la Junta de Avila se trasladó á Tordesillas, y Padilla echó

de allí al Marqués de Denia, apoderándose de la Reina Doña
Juana y de la Infanta Doña Catalina, De manera, añadían,

que V. M. tiene contra su servicio Comunidad levantada, y á

su Real justicia huida, á su hermana presa y á su madre des-

acatada. «Y hasta agora no vimos alguno que por su servicio

tome una lanza. Burgos, León, Madrid, Murcia, Soria, Sala-

manca, sepa V. M. que todas estas ciudades son en la misma
empresa, y son en dicho y hecho en la rebeldía: porque allá es-

tán rebeladas las ciudades contra la justicia y tienen acá los

Procuradores en la Junta.» Y sin querer entrará decir quiénes

<jausaron tantos y tan grandes escándalos, suplicaban á S. M.
tomase mejor consejo para poner remedio, que no tomó para

excusar el daño. «Porque si las cosas se gobernaran conforme

á la condición del Reyno, no estaría, como hoy está, en tanto

peligro. » Jamás ha podido consignarse una censura más acer-

ba de la política imperial en España.

Sólo dos días habían pasado, y el Cardenal Gobernador vol-

vió á escribir al Emperador notificándole que Burgos había

«chado por fuerza al Condestable, haciéndole dejar todas sus

(1) Sandoval, Historia citada, lib. VI, pág. 199.



armas y mimiciones, y hasta sin dejarle comer, por do haber

querido permitir que los dos mil hombres que tenía la ciudad

hiciesen lo que mandaba la Junta de Avila. La carta dice asir

Carta original del Cardenal de Torlosa al Emperador, Techa en

Vailadolld á 14 de Septiembre de 1520 (1).

S. Ces.*<* R. C. M.ot

Después de hauer scrito a viiij del presente a V. M.a* hauemos-

recebido ciertas nueuas a xij del luestno que en burgos han hecha-

do y fecho sallir daquella ciudat por fuerca al Condestable hazien-

dole dexar en ella todas sus armas y escopetas y poluora sin que le

dexaron comer
|
y desto fue la principal causa por no hauer diz que-

querido permitir que los dos mil hombres que la dicha ciudat hauia

fechos hiziessen lo que les mandasse la junta de Avila
| y a mas-

desto tomaron toda la hazienda del doclor Cúmel el qual fidelissi-

mamente procuro el seruicio de Vra. M.»* y el bien publico de la

dicha ciudat
[
y cierto no se hombre de la condición deste a quie»

Vra, M.at deua mas que a el
|
y assi sera bien q.» Vra. M.at le man-

de screuir alguna carta consolatoria y graciosa con ofrecimiento d&

mercedes.

En el mesmo dia me vino el conseio de las ordenes diziendome

que en Ocaña y también en hueles hay alteración en el pueblo y
que temen que si de presto no se proueiesse se juntarían con la re—

bellion de las otras universidades, y por esto se ordeno que en ve-

les se devan salariar y pagar quarenta Ian9as para obuiar y resistir

a las malicias y rebueltas del pueblo y que para estos se deuan con-

prar armas
| y porque el peligro estaua en la mano huuose de pro.

ueher esto
|[

si Vra. Al. no es seruido que estas quarenta lan9as se

paguen de los dineros de la orden
|
mándemelo screuir luego

|
que

en la mcsma hora las haré despedir
|

pero los del Conseio pien-

san
I
que si se rebellasen estos lugares mas tomarían de las ren-

tas
I

de lo que montarla el salario que se habría de dar a las qua-

renta lan9as.

El conde dalua de liste que reduzío a la ciudat de Qamora a obe-

diencia de V. Al. ya sta en gran peligro
|
El obispo de ^an)ora ha

juntado mucha gente y tiene ayuda y socorro de la junta de Aui-

(í) Arch. gen. de Sim., P. H., Comunidades de Castilla, lega-

jo i.**, fol. 194. Hoffler en 1881 sólo publicó fragmentos de esta carta.-
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la
I
la qual ha de ser oy a xiij deste en tordesyllas

|
y entiende el

dicho Obispo de sacar por fuer9a darmas al Conde de Qamora
| y en

verdal me desplaze que este puesto en tanto treuaio assi por no tener

V. Al. persona en estos j'eynos que mas le haya seruido como por no

poderle nosotros socorrer con jente ni con dinero sobre lo qual nin-

guno de los del Gonseio por el temor que tienen de las Comunida-

des ha osado aconseiar que se escriuiese a los escopeteros que ayu-

dasen ai dicho Conde con sus dineros.

Echan fama por todo el Reyno que la Reyna N. S.* sta con cum-

plido seso y bien dispuesta para mandar como lo stava la Reyna

doña Ysabel su madre de gloriosa memoria
| y amuestran tener fin

a que todo el pueblo ste persuadido que no se hayan de obedecer

ni cumplir los mandamientos de V. Al. sino solamente los de la

Reyna su madre.

A xj deste el Secretario del Marques de villena fue a los oficiales

de la contaduría con una cédula de V. M.at para que assentassen

aquel cuento de mrs. en ios registros
j
y después que le lleuaron

<5on buenas palabras en dilaciones en fin llanamente ie lo negaron

diziendole que no lo hauian de hazer con mandamiento de V. M.*t

por el peligro que correrían que se les cortassen las cabefas si tal

merced assentassen y registrassen.

Kn el mesmo dia hable a los desta villa para que nos deven yr

azial reyno de Nauarra para entender en la defencion daquel Reyno

a que los franceses no se lo hocupen ni entren en el porque se dize

que hazen gran exercito y otras cosas |
mayormente que a contem-

plación destos Reynos Vra. Al. ha dexado de embiar los tres rail

alemanes que para la guarda y conseruacion del dicho Reyno hauia

destinados V. M.»'
||
yrnos ascondidamente et hospite insaluta-

to
I

crea V. Al. que no conuiene
|
mayormente que nos han de res-

ponderen contrario de lo que querríamos |
dizese que han consul-

tado con la junta de Auila y quesperan respuesta de lo que han de

hazer \
muchos dizen que no nos dexaran yr

|
detienen los libros

de Vozínediano y quieren razón de todos los oficiales de tan gran-

des sumas de dinero que por V. MM se han sacado destos Royaos.

El Guardian confesar de la Reyna N.* S.* teme que el no sea di-

famado alia en que algunos digan á V. MM que el induzga á la rey-

na en mandar |
o en entremeterse de la gouernacion

|
lo que cierto

si se hablasse no se hauia de creher en ninguna manera por ser es-

te padre de tan buena consctencia y honesta y santa vida
|
pero es

cierto que este error viene de los mesmos criados y seruidores de

la Reyna á los quales ha mouido a ello el gran odio que tienen al

Marques de Denia
|
hele escrito que diga dos cosas a la Reyna

| la
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una que nunca se pensó que fonseca la huuíese de sacar de aquel

lugar por la faer9a ni ponerla en otro
|
mas como sta espantada de

estas mentiras que han leuantado induzenla [
a consentir lo que

quieren
| y quando dizen a Su Al. | manda esto

|
respóndeles si

] y
luego lo toman por auto de notarios

||
la otra es que procure y le di-

ga secretamente que no firme I spero que lo hará si ya el recelo que

tiene de perder el amistad de los capitanes questan en tordesyllas

no le constryñe.

A xij del mesmo hablando con don Pedro girón entre oirás cosas

le dixe del fundamiento que se esfuerzan tomar las comunidades
|

es a saber sobre los mandamientos de la Reyna como de persona

qaestuuiese en si
|
y respondióme como otras vezes que lo auorre-

ceria en gran manera, y para salisfazer |
asimesmo por lo que deue

al descargo de su consciencia que en todo lo que pudiere se esfor-

9ara para que aquello no passe adelante |
ajunla para la defenssion

de su persona alguna gente y para que mas libre y sueltamente

pueda hablar sobrestá materia.

Es cosa de marauilla que en toda Castilla la Vieia
|
apenas hay

lugar en donde pudiessemos estar seguros
| y que no se adheresca

y junta con los otros rebelles.
|
Los grandes nos ofrecen sus luga-

res
I
el Conde de benavente

]
el duque de alburquerque

|
el mar-

ques de Villena y el Condestable, pero a opinión de todos si nos

fuessemos a lugar de Señorío
|
mas se alborotarían las Comunida-

des y no seria honrra ni servicio de V. M.»* porque parecería que

seriamos hechados de su tierra
||
también nos conuida el duque del

Ynfantadgo, a Guadalaiara que es de V. Al. ofreciéndonos toda de-

fensión
I
mas los del Gonseio piensan que no seria lugar harto se-

guro ¡ a todos se han de dar muchas gracias de sus ofrecimientos,

mayormente al Duque de Alburquerque que siempre ha sydo

primero en ofrecer un lugar suyo que se dize Cuellar el qual según

entiendo seria harto commodo.
|
El hijo del dicho Duque me dixo

que ha sido falsamente acusado delante de V. M.Rt por lo que dixie-

ron que el habría induzido a los de esta villa a que hiziessen lo

mesmo que las otras rebelles
|
y cierto ha allegado tantas cosas y

tan conformes a lo que siempre he visto en su desculpa que no

puedo creher que no diga verdal.

A los del Conseio no se les puede satisfazer con las postas y car-

tas que a V. M.at tengo embiadas sin que embie uno de su gremio-

para que explique a V. AI. con orden todo lo que aqui ha passado
|

quisiera mas yo que escusassen esta costa
|
pero como todos junta-

mente lo instaban con tanto feruor no me pareció que acerca dello

deuia contradezir a sus votos. |
En su inslrucion dizen que se me
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deue juntar alguno natural destos Reynos paral gouierno dellos
;

pero a mi me parece mas útil y conuenible, que absoluendome

V. Al. deste cargo lo encomiende del todo ad algún natural para

que con ello se satisfaga cumplidamente a lo que las cibdades alle-

gan ser contra las leyes del Keyno que el gouierno este en poder

de estranjeros
|
y cierto yo huyo este cargo, y con el no podria

cumplidamente seruir mucho tiempo a V. Al. ni satisfazer con lo

que se deue a su auctoridad real y honrra.

El Rey de portugal se ofrece a V. M.a* no solamente como her-

mano mas ahun como padre
|
tiene todo su Reyno apareiado con

armas
[
y ofrece ayuda y qualquiera cosa que justamente se pueda

pedir del |
Dele V. M.«fc especiales gracias dello

|
y no comunes

sino intrínsecas y como se deue al grande amor y voluntad que

a muestra a Vra M.at

Aqui en ninguna manera podemos hauer dinero para embiar cor-

reos
i
y este otro dia se buscaron dineros para despachar un correo

a Navarra y no lo pudimos hallar
| al mastre de postas se denegran

suma
I

e ya no tiene cosa con que pueda bistraer
||
de mi penuria

huue de dar y emprestar ciento y cinquenta ducados para que se

despachassen Rodrigo Niyo y el correo que le acompaño.
||
Lo que

gastare el doctor gueuara los contadores diz que lo tomaran de los

dineros de la guarda hasta que de otra parte se pueda hauer
|
a

mi no se me pagan mis salarios, y de lo mió propio no tengo con

que pueda sostener tantos gastos.
|
Suplico a V. Al. me de licencia

para yrme honestamente con tiempo oportuno para que después no

estuuiese aqui con deshonrra suya
|
no teniendo yo con que man-

tener mi familia.

El Marques de Gomares fue a Gordoua por ciertas alteraciones

que se ofrecieron alia en dias passados y las apagiguo y allano
| y

todauia esta en aquella ciudat gastando de lo suyo para que la jus-

ticia este obedecida en ella como lo sta
| y porque el dicho Marques

embia a suplicar a V. Al. que le haga mrd de una carta de hidal-

guía para uno que se dize diego de Montero que ha seruido diz que

mucho tiempo en la guerra de áfrica y de Nauarra de lo qual amos-

tro información que por ser muy larga no se enbia
| Suplico a

V. Al. haga esta mrd al dicho Marques y me mande embiar el des-

pacho della para que ie la remita, que por parecerme que esto se

deue hazer por muchos respectos
|
no le scriuo a V. M.afc aparte

porque no se creyesse fuesse para cumplimiento de partes.

(Sigue un párrafo recomendando á D. Diego de Mendoza, nieto

del Duque del Infantado, para un hábito de Santiago.)
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Valladolid a xiiij de Set.e de mil quinientos y veynte.

Vre tres hutnble seruiteur il Gar.l derlusenj.

(Sigue una postdata en papel suelto, recomendando á Diego de

Barahona, recomendado de D. Pero Laso, para un oficio de porte-

ro; al Dr. Beltrán y al Comendador Chacón para la encomienda de
Garabanchel; á Pedro de Bobadilla, hermano del Marqués de Aloya,

y á Alvaro de Ovando.)

El Regente y los del Consejo de Navarra, desde Pamplona á

19 de Septiembre, dieron cuenta al Emperador del levanta-

miento de Nájera, á donde marchó el Duque su Visorrey y en-

tró por fuerza de armas, en los siguientes términos:

Carta original del Itérenle y los del Consejo de iNavarra al Empe-
rador, Techa en Pamplona á 19 de Septiembre de 1520 (1).

Católica y Cesárea MagJ

Por el levantamiento que ha hauido en Nagera
|
el duque de Na-

gera su visorey ha ydo a Remediarlo
| y tan bien por que esta He-

bolucion de pueblos no se nos acercase tanto I oy emos hauido nue-

va como el duque ha entrado en Nagera, y aun por fuer9a de armas

I
gracias a dios syn daño ninguno de gente

|
y esperamos que paci-

ficado aquello voluera luego
|
acá en loquea V. Mag.* podemos ser-

uir
I

que es en la pacificación y sosiego deste su lleyno | tenemos el

cuydado que a nos es posible
|
y hasta agora gracias aya dios esta

pacifico y sin tumulto ninguno | todavía porque la gente de guerra

pasa mucha necesidad por no ser pagados
| y por causa desto los del

Reyno reciben gran detrimento en mantenerlos
| Suplicamos humil-

mente a V. M.*- mande proueer de modo que el sosiego del Reyno y
la pacificación del no pueda ser turbado

|
el qual sienpre quedara

pacifico en su servicio
|
a lodo lo que nuestro cuydado y yndustria

pudiere bastar
|
el eterno dios prospere V. Mag.t y su estado Real

en su santo seruicio
|
de panplona a xix de Set.«

muy humildes sieruos que las manos y Pies de V. magestad besan

Su Regente y los del su consejo de su Reyno de Navarra—fortun

regáis

—

el doctor de goñy— p.B de Sarria—johaes de Redin— el doc-

tor mlin de goyny—licenciat." baian9a— el doctor bascoiele.

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. i.°,

fol. 149.
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El Licenciado Vargas, que tenía á su cargo las cosas de ha-

cienda, señaló desde Benavente el 22 de Septiembre las dificul-

tades con que tropezaba para hallar dinero, porque no se cobra-

ba cosa ninguna de las rentas Reales, y dijo que se ausentó de

Valladolid porque allí no había la libertad necesaria á su oficio,

y por esto se salieron también otros del Consejo. Aprobaba la

provisión de Gobernadores juntamente con el Cardenal, lo que

hacía tiempo había indicado en sus cartas; y como no estaba en

Valladolid, donde había llegado Lope Hurtado, np podía saber

lo que se le mandaba hacer.

Si por una parte eran grandes los temores y justas las des-

confianzas (1), D. Carlos tuvo que revestir á los del Consejo de

especiales facultades para proceder contra las personas que en

aquel año hubieran cometido cualesquier delito de cualquier ca-

lidad y condición que fuese; y también para que en su ausen-

cia pudiesen proveer los oficios de Capitanes y regimientos, vein-

ticuatrías, alguacilazgos, merindades, juradurías y escribanías

ú otros cualesquier oficios que desempeñasen las personas que

fuesen condenadas por razón de los dichos delitos y alborotos.

Las instrucciones que Lope Hurtado trajo de Flandes y el

estado de los negocios en aquella fecha, están consignadas en las

dos cartas que el mencionado Lope Hurtado y el Cardenal Go-

bernador escribieron al Emperador el día 23 de Septiembre. En
la primera decía así:

Carla original de Lope Hurtado al Emperador, fecha en Vallado-

lid á 23 de Septiembre de Í52ii (2).

Sacra Cesárea MagJ

lunes a xvij del presente, escreui al Obispo de palencia de yrun y-

rau9U que es el primer lugar de España para que hiziesse relación a

V. M.»tcomo en francia hauíamos seydo bien tratados pedro de ve-

lasco y yo
I

el miércoles siguiente de mañana
|
alcan9amos al con-

destable camino de Nagera y aquel dia fue a comer con el duque en

[i] Arch. gen. de Sim., Quitaciones, leg. núm. 5.

(2) ídem id., P. R., Comunidades de Castilla, lea. 2.', fol. Í57.
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ella
I
yvan con el Condestable el conde de Miranda y su hermano

don yuigo. y joati de Rojas
|
de como se al^o nagera al duque y el

castigo que hizo me dixo quel lo escriuiria a V. M."^* por esso no lo

digo yo aqui fue muy provechoso para aquella tierra
|

porque todo

se al9aba
| el Conde de Miranda los hizo amigos y se dieron sus pa-

labras
I
de perder las vidas y sus estados por servicio de V. M.**

|

hable al duque la eleclion que V. M.»* hauia fecho al Condestable y

almirante dixo que holgaua dello
|
pero que quisiera que V. M.»*

houiera elegido con ellos al marques de villena
|
por lo que tocaua

a toledo
|
y ser tan sabio.

diida la carta al Condestable y crencia de V. M.»* pedro de Velasco

y yo nos respondió que ahunque las cosas del Reyno. eslavan como

veyamos. lo de V. fíM algado y lo de ellos se algaua que hauia por

bien acebtar el cargo ahunque por ello perdiesse la vida y su esta-

do
I
porque le parecía que hera obligado por mandallo V. M.»^ y por

hazer lo que sus passados hauian hecho, seruir lealmente
|
en la ve-

nida aqui a juntarse con el Cardenal
|
parecióle que no hera bien

porque en burgos hauia acaecido lo que hauia escripto a V. M.** y
Valladolid estaua peor

|
y los de la junta muy poderosos

|
que yr alli

era meterse en prisión como estaua el Cardenal y Consejo que se

yria a birviesca por el camino de la posta
| y pues el negocio yva de

manera que no se podría remediar por bien desde allí llamaria to-

dos sus debdos amigos y criados y embiaria personas a vizcaya guí-

puzcoa y ala va
|
ya todas las otras partes que le pareciese que te-

nían fin al seruicio de V. M.»* y traheria assi uiismo la gente que vino

de los gelves que esta aposentada en tierra de Sepulueda y hazersse

quand mas poderoso pudiesse de gente de cauallo y de pie. y procu-

rar de entrar en burgos por concordia, o como pudiesse. porque es-

tando en burgos el Cardenal y Conssejo podrían yr alli
|

para prove-

her lo que conviniesse y V. M.»* mandasse
|

pero que quería dos

condiciones que V. M.»' mandase que governassen conforme a las le-

yes del Reyno y los mandasse provelier de dinero para que la gente

fuesse pagada porque de cosa de las rentas Reales ni de otra debda.

no se podría arer un real, ni perssona que coraprasse cosa de V.M.^t

ni de su hasienda
|
pero que entretanto que V. M.»t me lo mandava

proveher e! haría lo que pudiesse y vendería qualquíer cosa de su

hazienda sy hallase quien gela quisiese conprar esto me dixo que

escriviesea V. M.** y dixesse al Cardenal.

ti Conde de Miranda le hablo muy bien sobre que acebtase el car-

go y su hermano y joan de Rojas como buenos seruidores de V. Ai.

El Conde escrive a V. Al. dixome
|
que luego vernía aqui porque

el Cardenal le hauia embiado a llamar
( y visto lo que quería torna-
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ria con la gente de su casa donde el Condestable estoviese
|
y mori-

ría con el en seruicio de V. M.»* V. Al. deve mandar responderle,

agradeciéndole lo que dixo al Condestable
|
y trabajo en las amis-

tades.

Otro día jueves parti para aqui pero de velasco quedo con el con-

destable como V. M.atgelo mando
|
con cuidado de seruir bien |

vine

por birbiesca donde estaua la duquesa | hablela
|

quedo muy con-

tenta
I
y dize que sy otra cosa no vastare para seruir a V. M.^t que

ella ha de vender sus faldrillas.

llegado a Valladolid di al Cardenal la carta de v. m.fc y dixele o

que me mando por virtud de la crencia el Responde a V. Al. a lo

que me parescio no le ha pesado de la elecion ahunque acá unos la

apruevan y otros les parece que no hera necessaria esto es aqui

que en guipuzcoa y en alava huelgan dello
¡

pero segund lo que he

entendido y visto en lo poco que aqui he estado las cosas deste

Reyno van de manera que v. m.t las ha de remediar (1) con poder

porque razón ni justicia no la quieren y su obra va creciendo como

vera v, m.t en lo que han fecho en tordesillas y Requerimiento aqui

a los del Consejo y cada dia se esperan peores cosas, porque para

ello tienen voluntad y aparejo por estar con la Reyna N." S.^ y
aver convocado a sus criados para su proposito, tienen cinco mili

soldados y cada dia les vienen mas ce lan9as aposentados en la

comarca y mucha artillería la gente bien pagada sus valedores muy
cuydadosos de prouelles de lo que mas han menester muy conten-

tos de lo q ue hazen. cobran cada dia mas amigos los seruidores y

criados de v. m.t muy desfavorecidos y cada día son menos porque

se juntan con ellos
|
de miedo de perder lo que tienen j están des-

cuydados de remedio porque les parece que V. Al. no verna tan

ayna
| y que tardando ningund poder hay que pueda desbaratallos

y cierto Señor esta la cosa de mana que sin verse no se puede

creer |
V. Al. con breuedad provea el remedio y a mi parecer si

V. Al. no viene luego deve mandar una de dos cosas
j
o que

V. M.t mande quel Cardenal y los otros gouernadores no entiendan

en su cargo ni otro official de V. Al. y que ellos hagan a su volun-

tad como agora lo hazen de hecho y dar licencia a los que están en

su seruicio que se concierten con ellos porque no les tomen lo que

tienen (2) | o con gran diligencia y breuedad proueer de poderoso

exercito por todas las partes que pudiere
|
y si don iñigo estoviese

libre seria bien que viniesse con la gente que tiene | de artillería ay

(1) Lo que sigue en cifra.

(2) ídem id.
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necesidad que no la hay
|
porque la que hauia la tiene la junta sino

es la de málaga y navarra buscando dineros prestados para ello
|

porque de lo de acá todos tienen por cierto que nada se podra aver

y pues ellos no dan las rentas podria V. Al. mandar tomar de las

haziendas que alia tiene mercaderes en esta feria denberes presta-

do porque sy con prestar no se remedia esta desventura en que

vean resistencia en lo que quieren haser
|
Créese que antes de Na-

vidad ni V. A. ni grande ni cavallero que este en su seruicio le

quedara nada que no se alce por ellos
| y digo que es menester

gente de fuera del Reyno porque se tiene por cierto que en el ay

mas que los que los sygan que no el servicio de V. A. porque ya se

ha visto por experiencia que los grandes han querido llamar gente

de cauallo y de pie sus vasallos y otros que biben con ellos que no

les quieren acudir diziendo que no serán contra la comunidad y sy

en esto V. M.t se determinase
|
creo seria bien que al duque de

alva mandase venir a mucha priessa
[
porque estando acá seria

gran cosa con su casa y debdos y viendo lo que el hasya los otros

grandes
|
ternian mas cuydado de hazer cada uno lo que pudiesse.

que yo prouieto a V. Al. ques bien menester
|
sy en este Reyno se

ha de haser lo que V. Al. mandare y lo mismo al Marques y Conde

de Monteagudo y diego hurtado.

El Cardenal esta con mucho cuydado y congoxa de lo que passa
|

ahunque se ha esfor9ado con lo que yo le he dicho de parte de

V. m.t
I

los del consejo muy turbados y aun con miedo de sus per-

sonas
I
y tienen harta cabsa según los alborotos que cada dia hay y

el mal proposito que contra ellos se publica
|
todo esta desvarata-

do
I
el presidente en froniesta | el Coinendador mayor en su casa

|

bargas en bena vente y estos dos creo seria bien que v. m.t los

mandasse yr donde esta el condestable
|
que de aqui nada se puede

proueher ni tienen livertad para ello | ni juyzio segund están de

ver lo que passa | no hay un Heal
|

para despachar cosa que se pro-

uea de acá ni de lo que v. m.^ alia manda
|
ni mana para averio |

si

V. al. de alia no lo manda proueher
|

porque v. m.t me mando por

la instrucion que escriuiesse lo que me pareciesse me he alargado

suplico a V. al. me mande perdonar sy he herrado
]
a la ora me

ptrto para portillo al Conde de benavente y de allí yre a los otros

grandes boluere si piase a dios
|

por donde están las capitanias I

para ver sy los podre mover
|
porque estos las handan procurando

de traer asy devenseles nueve meses iiij &) ducados ha podido aver

el Cardenal para socorrellos.

El condestable hará lo que pudiere hasta que salgan de alli por-

que seria grandissimo daño, sy estos juntassen con la otra gente
(
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buelto si plaze a Ñro Señor escriuire o yre a dar cuenta a v. m.j.

de lo que sucediere.

Con Valencia deve v. m.* mandar qualquier medio y que en

Aragón y Calalunia no haya Rebuelta
|

porque acá diz que se habla

en juntarse con ellos
|

si V. Al. fuere seruido que escriua lo de acá

mándeme enbiar una cifra que eslava escripia con una que tiene

Samanu con el Secretario Govos,
|

guarde y acreciente N. S. la Sacra

muy alta y muy poderosa persona de V. Al. con mas acresentam.to

de Reynos como lo dessea. de Valladolid xxiij de Set.e 1520.

de V. m.

umil basallo y criado que

las real manos y pyes besa

lope hurtado.

El Cardenal de Tortosa, en la misma fecha, escribió al Em-
perador en los siguientes términos:

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en

Valladolid á 23 de Septiembre de 1520 (1).

S. Ces.ea c. R. MM

Con Lope hurlado recebi la carta de v. al. de viiij del presente

juntamente con los despachos que con ella y con la duplicada de

xxiiij°del passado venían a las quales tan solamente diré por esta

lo que conuiene.

El mesmo Lope hurtado me ha hablado largamente todo lo que

vra al. le mando
| y quanto a la junta ha de saber v. al. que va de

tal manera que por via de mandamiento han requerido expresa-

mente dos o tres vezes al marques de Denia que el y la marquesa

se vayan y dexen a la Reyna N.' S." y que el les respondió que tiene

el cargo de la guarda de su al. y de la S." infanta por Vra M.afc
j y

con consentimiento de la Reyna
| y que no entendia de yrse si ya

por fuer9a no le echassen
|
viendo esto la S.* infanta lloro mucho de

lo que se hazia contra el marques y screuio de su mano y requirió

a los desta villa que no permitiessen que se le hiziesse este desaca-

tamiento
I y hauiendo sabido esto la dicha villa screuio a la junta

que dexasse estar al dicho marques en su mesmo cargo y lugar pues

[\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, P. R., leg. 2.»,

fol. 459.
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ha sydú puesto en ello con mandamiento y auctoridat de v. al. y no

enbargante esto el jueues que era veynle del presente echaron al

dicho marques y a la marquesa
j
y a los veynle uno passaron por

aqui y el marques entro en esta villa y comió comigo
| y después

hablamos largamente
|
y luego el y la marquesa se partieron para

lerina los Capitanes que han stado muchos dias, en tordesyllas bien

vehen que la Reyna no esta en si I
según que me lo han dicho algu-

nos que lo han oydo de los mesmos capitanes pero con todo esto sí

su al. con miedo o halagos dize o manda algo que conuenga a l.i in-

tención o proposito dellos, luego lo toman por aucto
| y sembran

por el pueblo que su al. es para gouernar como lo fue la Heyna doña

ysabei su madre de gloriosa memoria
| oyó que en la junta disputan

Y examinan si se deuen hazor los mandamientos en nonbre de la

Reyna y de vra al. juntamente
|
o solamenle de la reyna | toledo

madrid segovia y no se que otras universidades dixen que el non-

bre de V. M.at para los mandamientos se deve quitar y revocar
| y

que se ponga solo el de la Reyna y de las Comunidades
|
vallado-

lit, burgos, soria, toro y otras universidades persisten que se hagan

los dichos mandamientos en nonbre de su al. y de V. MM dudase

qual parte preualdra.
|
El Conseio e yo cufiimos muchas cosas con

paciencia para que a lo menos detengamos y conseruemos esta vi-

lla en aquello que se quite a V. M.»* el nombre y auctoridad de Rey

de Castilla
|
oymos de muchos que la junta ha scrito y mandado a

esta villa que prohiba a mi y al iconseio que no entendamos en co-

sas destos Reynos sino que slemos quedos
| y pues estos manda-

mientos executan sera necessario y for9ado dexar este lugar y go-

uierno
|
que ya en el mysmo dia de los veynte uno embiaron hun

frayle Dominico que se dize fray alonso de medina para predicar a

esta coinunidat a que se conformasse con la intención didlos
| y

después hun procurador de la dicha junta que se dize francisco de

anaysa stando todos los del conseio comigo vino con un notario y

testigos y presento de parte de la dicha junta un requerinnento en

que quieren que los del conseio alcaldes y muchos secretarios y

scriuanos assi presentes como ausentes destos Reynos ayat» de dar

quenta y razón de todo lo passado por manos e inleruenciou dellos
|

y que los que stan en esta villa uo salgan della en manera ninguna

y que por via alguna no se junten ni entiendan en las cosas de los

dichos reynos hasta que por la dicha junta se haya proveydo en

todo ello
I

según que mas largamente lo vera v, al. por el traslado

del dicho requerimiento que va con esta
|
de lo qual después de

presentado ha pedido aucto el dicho procurador, y lo ha testificado

el mesmo notario que con el venía en presencia de los dichos testi-
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gos
I

la junla sta muy indignada contra Seuilla Gordoua y Granada

con otras universidades del andalucia que quieren estar en obe-

diencia de V. M.at y de su Gouernador
(
han fecho tomar en el cami-

no unas cartas que venian de Seuilla para mi
| y lehidas en tnedina

detuueselas la junta, y después rompió y rasgólas.

trebaian los de la dicha junta en recebir los Gapitanes y gente de

la guarda de V. Al. ofreciéndoles la paga de todo lo re9agado que se

les deue, y a mas desto muy mayores salarios de los que reciben de

vra. Al.
I

nosotros trebajamos en lo contrario y procuramos que se

les pague alguna parte pues de todo no podemos
|
porque muchas

ciudades detienen el dinero de sus rentas reales.

Kl presidente de la Ghancilleria de granada que era obispo de

Mondoñedo es muerto |
conviene que V. M.a* con toda celeridat pro-

uea de olro
|
el procurador de aquella ciudat me ha requerido que

se les de antes persona noble y de slado
|

quede letras
|
ca los pre-

sidentes no tienen voto en conseio
[ y quando son nobles y tienen

stado dan gran autorida t al dicho conseio
|
suplico a V. M.»* tenga

por bien de hacer mrd daquel obispado, que según entiendo vale

poco
I

al doctor manso Dean de Granada y del Gonseio de la Santa

inquisición que cierto es persona de letras y de muy buena vida y
a todos muy grato y acepto

|
quehaziendo vra Al. esta mrd al dicho

Doctor, a mas. que todos la recibiremos I yo certifico a V. M.** que

todo el pueblo universalmente le loara de tan buena provisión.

oy ha embiadü la junta a mandar y requerirá Xuarez y a Peryan-

yes que por cosas que cumplen al seruicio de Su Al. y del Reyno

vayan luego a Tordesyllas
|
crehese que tienen fin a que la Gonta-

duria este con ellos
| y que querrán tomar todos los dineros de las

rentas reales y disponer dellas a su voluntad
|
y si esto es Vra M.at

no terna mas que hazer en el dicho Reyno
| y en este punto me han

dicho que les quieren tomar cuenta de todo lo passado.

también han venido esta mañana a esta villa dozientas langas, y
es la fama que quieren prender a algunos del Gonseio

|
de manera

que todos stamos en mucho peligro
|
ahunque yo en lo de mi perso-

na no temo
\
si tomaren mi hazienda cierto no sera mucha la perdi-

da porque es muy poca
1
yo me deterne aqua quanto con mi penuria

me pudiese mantener
| y quanto me faltare con que sostener a mi y

a mi familia
|

que sera muy presto
|
Serme a for9ado dentro de po-

cos días de yrme a otra parle en donde menos gaste y haga alguna

subvención
|

que aqua ni lo que se me deve de lo que empreste a

Vra M.at en barcelona ni lo de mis salarios se rae paga ni hay de don-

de se pueda hauer ni tanpoco Vargas ha iamas hallado en estas par-

tes un dinero ni quien ie lo de a cambio para barcelona ni valen-
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cia
I
y assi como digo no me seria possible dexar de hazer otra co-

sa
I

que otramente mi stada no serviria para mas de recebir una

dfruenta que ni seria honrra ni seruicio de Via MM ni descanso sino

que lo he bien menester.

El Condestable es contento de aceptar el cargo de la governacion

con dos condiciones según que V. M.at las vera por la carta de lope

hurtado.

la provisión de los cinquenta mil ducado*; ya no aprovecha porque

los ihesoreros no quieren pagar un maravedí ni pensar en ello.

Mucha necessidat hay que Diego de Vera ste aqua juntamente con

nosotros
| y porque sta ausente

|
cumple mucho que V. Al. le man-

de escreuir una carta graciosa
|

que en todo caso y dexadas todas

cosas y pospuestos los temores e intereses que los de la junta le

ofrecen venga a se juntar con los Gouernadores
| y que Vra M.at le

prometa que en caso que por ello reciba daño en su hazienda que

V. Al. ie lo satisfará largamente.

Vra M.at me ha mandado por una cédula que entendamos aqua en

los descargos del Rey Catholico que haya gloria
|
y cierto por todos

respectos yo desseo y querría mucho la buena execucion y cunpli-

mienlo dellos como se deue al defuncto
|

pero como el tiempo es tal,

no hay lugar de pensar en esta materia
|
y assi suplico a V. Al. me

tenga por escusado si no me hocupo en ella
|
que en verdat no me

seria possible
|
Guarde Nuestro Señor la vida y real stado de V. M.R*

con toda prosperidat
|
En Valladolita xxnj° de Set.e 1520.

Después de scripta esta he recebido las que van con la presente

del Duque de Medinasidonia
|
del doctor de la gama y de pero Sua-

rez de Castilla con otros auctos por los quales vera V. Al. largamen-

te lo que en Seuilla ha passado
|
todo va de forma que no se quede-

zir mas de encomendarlo a dios con la presta venida de V. M.at

Vre tres huinble seruiteur II Car.i deriusenj.

A pesar de la anterior carta, el día 20 echaron á los Marque-

ses de Denla de Tordesillas, y el 21 el Marqués entró en Valla-

dolid y comió con el Cardenal. En la Junta disputaban las ciu-

dades acerca de si los mandamientos debían ir á nombre del

Roy, de la Reina ó de las Comunidades. Había oído que la Jun-

ta prohibía á él y al Consejo que entendiesen en cosas de estos

Reinos, y si esto se ejecutaba, sería forzoso dejar la villa y el

Gobierno. El 21 un fraile dominico llamado Fr. Alonso de Me-
dina predicó A la Comunidad que se conformase con la intención

de ellos, y después se les había requerido por Notario para que

I
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uadie saliese de la villa y dieran cuenta y razón de todo lo pa-

sado. La Junta estaba muy indignada contra Sevilla, Córdoba

y Granada, y trabajaba en recibir los Capitanes y gente de la

guarda de S. A., ofreciéndoles la paga de todo lo que se les de-

bía. El día 23, fecha de la carta, la Junta había requerido á

Xuárez y á Peryanyes para que desde luego fueran á Tordesillas

á tomar los dineros de las rentas Reales y tener la Contaduría.

Aquella mañana habían llegado 200 lanzas para prender algu-

nos del Consejo, y sería forzoso irse á otra parte dentro de po-

cos días. Era necesario que Diego de Vera estuviese con los

Gobernadores, prometiéndole abonar todo daño. Y en postdata

remitía las cartas del Duque de Medinasidonia, del Dr. de la

Gama y de Pero Suárez de Castilla para que viese largamente

lo que en Sevilla había pasado.

El Secretario Juan González escribió desde Barcelona el 25

de Septiembre (1) relatando la conferencia que había tenido en

Blanes con el Almirante de Castilla, y su conformidad en acep-

tar el cargo de Gobernador en estos Reinos, prosiguiendo su via-

je á Valencia, donde con la ayuda de Dios sería muy presto para

cumplir lo mejor que pudiere lo mandado por S. M. Juan de

Rojas, desde Briviesca (2), se quejaba de los traidores, aña-

diendo que los de Burgos combatieron el 27 la fortaleza de Mu-
ño cuando él estaba con el Duque de Nájera, y el Condestable

en el saqueo de Nájera; pero él continuaría sirviendo á S. M., y
creía que todo se remediaría muy presto sin hacer tantos per-

dones como se ofrecía. Y Lope Hurtado de Mendoza cerraba

el mes de Septiembre con otra comunicación que dice así:

Carla original de Lope Hurlado de Mendoza ai Emperador, feclia

en Valladolid á 30 de Sepliembre de 1520 (3).

S. C. C. MJ

A veynte e tres del presente escreui a V. M.t como era llegado

aqui y lo que me pá resela de lo que avia visto como me partía a fa-

zer lo que mas Vra. M.t me avia mandado e asi partí luego donde el

(1) Arch. gen. de Sim., Estado, Aragón, leg. 267, fol. 22.

(2) Ídem id., Comunidades de Castilla, leg. i.*, fol. 159.

(3) ídem id., P. R., Comunidades de Castilla, leg. L*, fol. 162.

Tomo xxxvi 3
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confie de henavenle eslava y el duque de Alburquerque y del yn-

fantazgo y el Mar(|ues de Villena ayer torne aqui. todos responden

a V. M.t en creencia mia lo qual no escreuire aqui por quel carde-

nal dize que es menester que yo vaya a dalla a Vra. Ma.* y cuenta

de todo lo demás que ac;i pasa que es tan malo quanto se puede pen-

sar que nadie ay que lo crea no lo hiendo y yo que lo he bisto pien-

so que no puede ser
|
el Remedio esta en Dios y en la brebe venida

de V. m.t
I
a lo que todos piensan y en esto concluyen los gi'an-

des en lo queme han dicho que a V. M.* diga de su parte
]

porque

la provisión de bisorreyes al condestable y almirante ha yndinado

mas los de la junta porque piensan que podria ser para yries a la

mano en lo que fazen que la intención dellos segund lo que onbre

vee por sus obras es de estar poderosos para que V. m.* ni los (jue

tuvieren voluntad de su servicio
|
o sus poderes no hagan mas de lo

que ellos quisieren ya stan puestos en buen estado para su fin por-

que con estar en tordesillas piensan dar crédito a loque hazen aun-

que la Ueyna N." Sefiora no quiere negocios por su tnala disposi-

ción. El Consejo ya le han desvaratado y creo que ellos formaran

alli alguno porque han licuado a Castañeda con el sello y el Regis-

tro tanbien sera necessario si Vra. M.t mandare que los del conse-

jo que han huydo se junten con los gouernadores que luego se en-

bie el sello que tiene el grand chanciller y venga al condestable y

aun la buxela porque non pasa segura acá ni v. m.t ha de Iiazer

fundamento de ningund despacho para el Cardenal entretanto que

se junte con el Condestable porque ay no tiene libeilad para enbiar

carta a nadie ni aun conque la pueda hazer que dineros para salir

de aquí no <lize que no tiene sy no vende su plata. | la contaduría

tanbien la han leuado
|
alia esta xpoual xuares e perianes. dizen

que entienden en hordenar la casa de la Rey na N." S." y de V. m.t y
que han de hazer Rico a Vra. alteza y otras cosas muchas como mas

largo vera v. m.* por la carta del Cardenal.

la gente que truxo diego de vera esta aposentada en tierra de Se-

pulveda
|

yo pase por donde estañan pensando juntarlos [)ara les

hablar de parte de V. M.* y del Cardenal para que saliessen hazia

Nabarra
|
ellos tienen tanta necesidad que sin paga me dezian los

que vi que no pude a lodos que no podrían
|
el Cardenal avia bus-

cado qualro mili ducados para enbiarles.enesta villa lo supieron

y los enbargaron en poder de cagalla de mana que un real no ha

ávido para poderles enbiar | los de la junta tienen persona con ellos

bablandolos y ofreciéndoles paga para que vengan á juntarse con

Juan (le padilla |
el Cardenal ha escripto al condestable que haga

glgunas diligencias para sacarlos hazia Navarra gran dapño sera sy
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se juntan con estos otros V. rn.* deue escreuir al condestable que

busque de una mana o de otra dineros y obligándole a la paga de los

que hallare para pagar esta gente de guardas que a todos les pares-

ce que ymporta mucho que estén en seruicio de v. m.t plega a dios

que asi lo hagan ellos y todos los otros
|

q.e ay en este Reyno que a

mi me paresce para trocarlos de la condición que agora tienen me-

nester es poner dios su poder y vra. tn.* su mano.

quando juan de padilla e los otros capitanes de Segouia e Madrid

e Salamanca e Avila hablaron al Cardenal, estuve yo presente lo

-que dixieron e Respondió el Cardenal el lo escriviria. lo que me pá-

reselo a mi de sus retolicos que sino quisiere quedar aqui suplican-

dogelo como lo hazen que no le dexaran yr aunque ellos dixieron

que a Su S. no le avian de hazer Resystencia syno servirle todos

porque les apunto algo desto otras escriuiera a v. m.* si tuviera

cifra con la qual otro dia escriui ya han levado a Samano criado del

Secretario Cobos a tordesylias.

la venida de v. m.t ha estos Reygnos nadie ay que la crea presto

ni tarde y este presupuesto da alas para que estos buelven mas de

lo que es menester en la otra carta escrevia que seria bien que

V. m.* mandase quel duque y el Marques y el conde y di.® urtado

se veniesen agora me paresce que no sera bien porque tendrán mas
duda en la venida de V. m.* que es grand inconveniente porque

desto se favorescerian mucho estos y los del Andaluzia y los otros

que están en servicio de V. m.t se enflaquecerían e para esfor9ar a

estos y enbaragar algo el camino que estos lieban seria muy prove-

choso que V. m.t enbie personas al andaluzia y a vizcaya e guipuz-

coa y gallizia para enbargar y enbiar naos y otras demostraciones

que certifiquen la venida de Vra. m.t para que tengan por cierto lo

que agora en ninguna mana pueden creer aunque en este articulo

ha fecho algund fruto tni venida con los grandes e con otros servido-

res de v. m.t y vra. alteza mande enbiar muy graciosas cartas a

estas partf>s que he dicho porque tienen el fin ques razón a servi-

cio de vra. ruag.t y estando aquello sano y cierto poco trabajo a vra

en curar este otro como v. m.t fuere servido con plemencia o coa

justicia
I

guarde nro. Señor la Real vida de vra. mag.t e acrescien-

te su muy poderoso estado de Valladolid xxx de Set.e

de V. ma.t umyl. basallo y serbydor que sus Reales manos besa.

lope hurtado.

Veamos ahora qué es lo que pasó en Avila y en Tordesillas,

•desde donde realmente se gobernaba la nación.
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Correspondencia del Condestable de Castilla con el Rey de España.

De la correspondencia del Condestable de Castilla mientra»

sirvió en Burgos la causa del Rey, nos ocuparemos al examinar

la documentación referente á dicha ciudad en el mes de Sep-

tiembre; pero no podemos prescindir de dar ahora á conocer]

tres cartas que escribió á S. M. en los últimos días de dicha

mes, después que aceptó el cargo de Gobernador de España,

conjuntamente con el Cardenal de Tortosa y el Almirante de-j

Castilla. En la primera, del 30 de Septiembre, acusó á S. M. re-j

cibo de los poderes que trajeron Pedro de Velasco y Lope Hur-

tado, y se expresó en los siguientes términos:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador,

fecha eu Briviesca á 30 de Septiembre de 1520 (1

S. C. C. MJ

dos cartas de V. M.* e Recebido con los poderes para la goberné—

J

cion que me truxeron pedro de Velasco y lope hurtado, y antes que

a ellas rresponda. quiero dar queiita a v. m.t de las cosas de acá.
.

y es que la junta de los procuradores esta en tordesillas donde o&^^H
an tomado a vra uiadre. y la tienen en su poder y echado de allí al^^
marques y a la marquesa de denia an enbiado a Valladolid a Re-

querir al presidente y a los del consejo presentes y ausentes que-j

con V. m.t están y a los otros oficiales que no usen de sus oficios nij

se junten a despachar por via de consejo, y los que se hallaron enl

Valladolid que estén quedos hasta que les den quenta de la {gober-

nación pasada, los que se hallaron fuera son el presidente en fro-;

niesta hernando de vega en su casa el licenciado vargas a estado en'

benavente agora dicen ques ydo de alli.

el cardenal esta detenido, en Valladolid tienen los capitanes de

toledo y segovia y madrid cinco o seys mili onbres juntos, y si

quisiesen mas mas temían probeen en tordesillas de corregidores y
por acabar presto digo que dendel dia que se quemo Medina del

campo, an tomado a la Reyna N.* S.' vuestra madre y osan tomado-l

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.•^

foi. 124.

I
1

i
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la justicia y las fortalezas y la hazienda y todo quanto ay de aqui a

la Sierra morena todo esta levantado.

Agora muy poderoso Señor digo que ya V. M.* sabe como andan-

do en los tratos de traer a burgos al cardenal, y a los del consejo

la comunidad se aleo y me cerco en mi casa y me tuvieron dos días

cercado y míe pusieron en tal necesidad que ube de salir de mi casa

mas que de paso ombre de quanlos biben comigo en la Gibdad ni

fuera della no me acudió de miedo que sus vecinos no les quema-

sen sus casas como lo hizieran sy se juntaran comigo.

Vineme aqui a birbiesca donde supe que se me avia lebantado

haro una villa mia. fue alia, y remedido lo mejor que pude, de

ally fue a socorrer a la fortaleza de briones que me la teniau cer-

cada los de la misma villa, y despáchelo andando en esto supe que

se avia lebantado Najera. y hize todas las espaldas que pude al

duque, hasta que vino a socorrerá la Mota, que las otras dos forta-

lezas que ally ay ge las tenian lomadas, tambieti se remedio aquello.

vimonos el duque y yo pareciónos que cumplía a seruicio de

V. M.tque dexasemos algunas pasiones que entre nuestras casas

suele aver y nos concertásemos para estar ciertos en vuestro servi-

cio, en lo qual ni se me acordó del cargo de Nabarra ni se me acuer-

da de otra cosa syno de buscar todos los caminos que yo pudiesse

para Remediar lo que contra vuestro servicio acá se haze. y luego

escrivi a Martin Ruys de avendaño y a gomes de buytron haziendo-

les saber quel duque y yo heramos concertados para que ellos hi-

ziesen lo mismo, y asy se a hecho, tengo proveydo lo de alava y
guipuzcoa y trasmiera y villas de la Costa todo aquello estava a

obidiencia de V. M.t pero no certifico sy darán gente contra la co-

munidat que es un apellido contra quien va de mala gana la gente.

lo de burgos con mi salida de ally estaba tan perdido como lo

otro fue pedro de Velasco ally con la carta de v. m.t y con lo que

de parte de v. m.* se les a dicho y con los amigos que alia me han

quedado a bastado para que enbien poder general a la junta para

concertarse con loledo. en todas las cosas que se hacen contra v.

m.t todavía ando en tratos con la cibdad no se en lo que parara.

después que recebi los poderes de V. M.f^t no se ha podido hazer

otra cosa syno enbiar por la gente que vino de los Jelves. la qual

esta aposentada en tierra de Sepulbeda. no se si la podre traer pero

hazerse a todo lo posible para traella. el fin porque la querrían es por

quitalla de la vezindad de tordesillas porque los procuradores que

están ally prometen pagas y si vienen darse ia algún calor a lo de acá.

hernando de vega me escrivio que V. M.a^enbiaba a mandar que

se diesen cinquenta mili ducados para esta necesidad que se ofrece.
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los quales vienen librados en Vozmediano no creo que se podran co-

brar, porque todos los pagadores eslan einbara9adosescriuiome her-

nando de vega que tenia facultad de V. M.at para vender o enpeñar

de vra hazienda hasta en cinquenta mili ducados, pero que segund

estauan las cosas no hallarla quien ios diese. Respondile que si ha-

llava quien le diese los dineros tomase a cuenca de canpos. que es

una villa mia de quatrocientos uecinosy que la vendiese o enpeñase

a quien quisiese y esto haré de quantas tengo y a mi con ellas.

yo señor no tengo gente que baste para yrme derecho a tordesi-

llas a tomar a vra madre, a quien os la tiene tomada, ni el cardenal

tiene libertad para venir a donde yo estoy ell almirante esta en Ca-

taluña, los poderes que V. M.»^* menbia dizen que de los tres de

nosotros los dos que nos hiillaremos juntos podamos despachar las

cosas que tocaren a vro seruicio V. M.nt rae a de enbiar poder sy fue-

re seruido para que qualquiera de nosotros en la parte que estubiere

pueda despachar las cosas como sy todos tres estuviésemos juntos y

no larden tanto como estos otros
|
sy V. M.^t tiene alia artillería de

que no se aya de aprobechar mándemela enbiar porque la que acá

teniades toda esta en poder de vros enemigos.

hasta aqui no me parecía que devia entrar gente estrangera. ago-

ra Señor digo que vengan alemanes y vengan franceses y vengan

turcos que todo es menester para Restituyros en vro estado y si los

tres mili alemanes que V. M.^t quería enbiar a Nabarra están a mano

a la ora vengan que yo los saldré a Uecebir y los traeré seguramen-

te para pagar lo que de alia viniere, y lo que acá se juntare pues acá

no hay dineros de alia es necesario que vengan y no sean pocos

porque no se gastan sin probecho.

aunque todos estos Remedios se piden el verdadero Remedio en

venir V. M.a* en persona y sin esta no ay rreinedio que baste y por-

que podría ser que alia pareciese que es menos mal no venir que ve-

nir y no remediallo, lo que yo alcan90 es. que si V. M.at desenbar-

careoy en laredo sola su persona y la sonbra della bastaría para re-

mediallo todo, y sy esto no puede ser enbianos dineros y muchos
|

pero ni los dineros ni la gente ni quanto de alia puede venir es tan

suficiente remedio como ver a V. M.a* en una muía desenbarcado en

españa. guarde Nro Señor la muy real persona de V. M.»* con acre-

centanaiento de mas rreynos y Señoríos, de byrbiesca xix. de Se-

tienbre.

de bra magesta

mayor serbydor que sus

muy rreales manos besa

El Condestable.
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Escrita la anterior carta, dirigió el Condestable do Castilla

otra al Emperador, concebida en los siguientes términos:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador,

fecha en Bríviegca á 30 de Septiembre de 1520 (i).

S. C. C. MJ

después de escrita esta otra carta me llego una carta del Conde

de Oñate mi hijo, el treslado de la qual va aquí y tras el llego el

alcalde legu¡9arno el qual escrive a V. M.t lo que vera y pues lo de

acá esta en tanto trabajo como V. M.t vee. sy en lo de alia no se

pierde tanto como valen todos estos vuestros reynos venga V. M.' a

cobrallos. y todos los otros rremedios que se pueden dezir ni escre-

vir. no crea V. m.t son tan bastantes, pero sy por la necesidad que

V. m.t alia tiene no puede venir en ninguna manera, y quiere V.

m.t dar algún calor a lo de acá a de ser a mi parecer como aqui

diré.

que V. m.t enbie a la ora los tres mili alemanes que tenian para

enbiar a Navarra y ansi sy pudiesen meter turcos lo avia de hazer

segund acá se endere9an mal las cosas de vuestro servicio.

escrivir V. m.t al Condado de Vizcaya y provincias de alava y
lipuzcoa y Castilla vieja y trasmiera. gradeciendoles la voluntad

que tienen a su servicio y mandándoles que se junten comigo para

todo lo que fuere servicio de V. M.* porque con este y con los tres

mili alemanes y con mi casa, creo que podre seruir bien a V. m.t

enbiar todos los dineros que se alia se pudieren aver pues acá no

an dexado a V. m.t vuestros deservidores de que se puedan aver.

otra vez y mili veces digo que si V. Real persona viniese bastarla

para remediar todos los daños que en espaua ay en muy poco tiem-

po y pues la edad de V. m.t y su buena disposición sufre qualquie-

ra trabajo determine V. M.t que a de andar el camino mas veces de

lo que querria.

V. Real persona no a de casar syno por muy grandes negocios sy

V. m.fc tiene por grande lo que vedes que pasa en espaua pareceme

que seria bien que os casaredescon hija del Rey de portogal. donde

creo que os darian muchos dineros con los quales y con la persona

(i) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.*,

fol. 125.
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de aquella Señora con quien se concertare el casamiento podiamos

remediar tnucho deste daño.

Suplico a V. m.t corno en esta otra carta escriuo que menbie el

artillería que alia se puede escusar.

a pedro de Velasco tengo aquí, el yra quando ubiere mas sobre

que escriuir a Vra m.*

Juan de Rojas Señor de po9a esta aqui comigo sirviendo a V. M.t

todo lo que puede, suplico a V. m.* le mande Responder a una caria

que aqui va suya.

mande V. m.t alloste de correos que ponga aqui la buxeta. y

enbieme una cédula en que le mande que cada vez que fuere me-

nester enbie la buxeta con las cartas que yo le diere
|

guarde nues-

tro Señor y acreciente su muy rreal persona, de birbiesca a xxx

de Set.e

de Vra majestad

mayor Servidor que Sus

muy Reales manos besa,

—el Condestable.

Al cerrar las anteriores cartas recibió una el Condestable de

Castilla del Rey del 22 de Septiembre, y la contestó el 30 en

estos términos:

Carta original de) Condestable de Castilla al Emperador, Techa d
Brivíesca á 30 de Septiembre de 1520 (i).

S. C. C. MM

después de cerrado este enboltorio, rrecebi una carta de v. m.t

de xxij. (le Setiembre por la qual he visto que V. m.t probee en lo

de acá de tal manera que parece que a muchos dias que no ha rre-

cebido cartas de los que acá estamos, o sy las rrecibe no las cree,

dize V. tn.t que me junte con el Cardenal, el qual esta preso en Va-

lladolid. yo stoy a treynta leguas de alia
|
y no me hallo bastante

para poderme juntar con el tengo recelo que como le tienen preso

y tienen [)oder de V. m.» le harán haser alguna cosa que no venga

bien a vuestro servicio como fue mandar pregonar que Antonio de

fonseca despidiese la gente y como en otra carta que escrivo a

(í) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.*,

/ol. <26.
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V. M.at e dicho ni yo me puedo juntar con el Cardenal ni ell almi-

rante viene
|
de mana que si el poder no viene a cada uno de nos-

otros como he dicho, yo no puedo hacer en vro seruicio lo que

deseo.

oy llego a burgos la buxeta que V. m.* enbiaba al Cardenal, y

anla tomado alli. creo que la darán.

en Valladolid an quitados Mafeo correo mayor y en dado el car-

go a miguel rruyz enbie V. m.t a mandar que este comigo la buxeta

que esto cumple, a vro servicio, guarde N.° Señor la muy Real per-

sona de V. Al. de byrbiesca xxx. de Setienbre.

de bra majestad

mayor Serbydor que Sus

muy Reales manos besa,

—el Condestable.

LA JUNTA DE ÁVILA

Su traslación á Tordesillas.

La segunda entrevista que los Capitanes Padilla, Bravo,

^apata y Quintanilla tuvieron en Tordesillas con la Reina

Doña Juana, se efectuó el 1.^ de Septiembre de 1520 (1), según

testimonio que libraron los Escribanos Cristóbal de Camaña y

Alonso Rodríguez de Palma; y resulta de dicho documento

que, arrodillados los Capitanes y estando presente el Arcipreste

de Bonilla de la Sierra, aquéllos hablaron á la Reina de la pa-

cificación de sus Reinos y Junta que los Procuradores de las

ciudades y villas de voto en Cortes habían hecho y hacían en

la ciudad de Avila; y como el dicho Arcipreste suplicase á Su

Alteza diera favor y ayuda á la dicha Junta y á lo que en ella

se hiciese, S. A. respondió y dijo, que la dicha Junta era bue-

na y se daba por servida de ella, y vengan aqui que yo huelgo dello

y de comunicar con ellos lo que conviene á mis Reynos y de lo bue-

no me placerá y de lo malo me pesará y espero en Dios que lo hará

todo bien, y aun encargó al Arcipreste fuese á los Procuradores

de la Junta á los llamar y dezirles su voluntad. Bernardiuo de

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*, cua-

derno 3.°, documento 15.
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Castro, Justicia de Tordesillas, volvió á preguntar á S. M. si

era servida que todavía vinieseu los de la Junta á esta villa,

«á lo qual su alteza respondió, sy vengan.» Acompañando

copia del anterior acta (1) y con creencia que dieron al señor

Sandoval, escribieron los Capitanes carta á la Comunidad de

Valladolid, fechada el 2 (2), diciendo que el Bachiller de Al-

calá, Diputado de aquella noble Congregación, estuvo presen-

te á la plática que durante dos horas tuvieron con S. A., en

que no quedó cosa que no se tocara de las que convenían al ser-

vicio de estos Reinos, y en lo demás de sus intenciones, se re-

mitían á lo que dijese el señor Bachiller, que iba informado de

lo que debía hacerse en todo.

El mismo día 2 la dicha Junta escribió otra carta (3) á la

Comunidad de Valladolid, que aclara las vacilaciones del Ca-

pitán Diego de Vera. Con la gente do la armada vino á soco-

rrer al Alcázar de Madrid, cumpliendo orden del Cardenal de

Tortosa; pero requerido para que fuese á Avila, donde tenía su

casa y asiento, lo hizo así, y se retiró de cerca de Madrid á ver

lo que su patria le mandaba, é informado de lo que pasaba en

estos Reinos, determinó con toda voluntad seguir el santo pro-

pósito, y así lo juró. El iba á Valladolid á entregar la gente que

trajo y á dar cuenta de su determinación, y por si surgía algún

inconveniente para volver, le rogaba le diese toda ayuda y fa-

vor que necesitare. La Junta de las Comunidades de Vallado-

lid, en sesión del l.o de Septiembre (4), mandó derribar el pa-

sadizo de D. Alonso y tomar las casas de los que votaron y

dieron el poder para otorgar el servicio en las Cortes de la Co-

ruña. Y expidió mandamiento para que Rodrigo Pouce se pre-

sentase en Tordesillas luego que llegase á su noticia.

Apresuróse el Infante de Granada y Capitán General de Va-

lladolid y los Diputados de las Cuadrillas y de la guerra, con

fecha 2 de Septiembre, á felicitar á los Capitanes de los ejérci-

tos de las ciudades, en los términos siguientes:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.*, fo-

lio 50.

(2) ídem id., id. id., leg. \.', fol. ol.

(3) ídem id., id. id., leg. 6.°, cuaderno 1.'

(4) Mem id., id. Id., leg. 6.°, cuaderno 7.°
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Carta de Valladolid á los Capitanes de los ejércitos de las

ciudades, fectia 2 de Septiembre de 1520 (1).

muy magníficos Señores.

Recebimos la carta de Vras rnrds y quanto a los cunpliinientos

(|ue V. mdes. con esta villa fazen lo tenemos en mrd. a V. S. ms.

porque son muy cun piídos y con sobra de mucha virtud echos.

parescenos muy bien lo que vs. ms. por su carta dizen que los

procuradores de la junta se veniesen a esa villa, y en ella se tra-

tasen los negocios del Reyno y remedio de los agrauios pasados,

adonde con autoridad de la Reyna nuestra Señora e comunicándose
con su alteza se provehesen todas las cosas, pedimos por mrd. a vs.

ms. que lo que en esto les a parescido y paresce. lo quieran escriuir

a los Señores de la junta de Avila, y enbiarles esta nuestra carta,

pues que es conforme al parescer de V. S. ms.
|

ya por otras cartas

hemos escrito á vs. ms. que hera muy bueno no se haziendo mu-
danga de la persona de la Reyna Nuestra Señora contra su volun-

tad, desa villa adonde esta que las comunidades destos Keynos e

sus exercitos pusyesen tal forma de guarda e seguridad en su per-

sona e casa Real que los enemigos del bien publico destos Reynos

no se podiesen apoderar delia. y esto confirmamos y tornamos a de-

cir de nuevo pero entretanto que por la junta general destos Rey-

nos se determine como e adonde su alteza debe estar no nos paresce

que se debe fazer mudanza della ny que se entienda en la puni-

ción e castigo de los tiranos que V. S. ms. dizen. porque en la jun-

ta se declararan e se dará la forma en su castigo, en lo qual seremos

todos como vs. ms. lo quieren
| y porque agora el exercito que

vs. ms. traen es tan grande que abasta para lo que agora se ha de

fazer e sobra no aviendo y ni esta en contrario nuestra gente mas
seria onerosa a V. S. ms. que probechosa e seria hazer costas de-

masiadas a donde no hay necesidad dellas. nosotros la enbiamos en

fabor de la villa de Medina del canpo por la vezindad que con ellos

tenemos y porque nos la enbiaron á pidir. cunplido con ellos quan-

do vyere necesidad de mas gente de la que vs. ms. traen en su

exercito aquella e mucha mas haremos e enbiaremos a vs. ms. para

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. i.',

fol. 52.
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que el proposyto de la junta e de las cibdades e comunidad destos

Reynos vaya adelante, y para que se remedien los agrauios y hece-

sos de la mala gobernación pasada e se castiguen los que devye-

ren ser castigados.
|
Nuestro Señor acreciente la vida y estado de

V. ins. de Valladolid á dos de Setiembre.

yo femando de granada escrivano de su Cesárea e Católicas

Mag.<ies e del numero desta dicha villa la fize escriuir por mandado
del ylle. y muy magnifico Señor ynlante Capitán gen.i desta dicha

villa e de los diputados de las quadrillas. e de la gerra.

Fernando de granada.

El ejército de las Comunidades movió efectivamente desde

Tordesillas en dirección á Medina del Campo, y encontrándose

en el lugar de La Seca, los Capitanes escribieron una carta á la

Junta de Valladolid en 3 de Septiembre, que dice así:

Carta de los Capitanes de la Junta á la Comunidad de Valladolid,

lecha en La Seca á 3 de Septiembre de 1520 (1).

muy magníficos señores.

Rescebimos una letra de Vs. ms. y quanto a lo que Vs. ras. nos

escriven que seria bien que los procuradores generales se vinieren

a la villa de tordesillas como a Vs. ms. escrivimos ya se lo hemos

escripto y enbiado un testimonio como su Altesa es servida dello. y
creemos que lo harán ansy

|

quanto a no hazerse mudan9a de la

persona de su Al. contra su voluntad en esto no pongan Vs. ms.

dubda syno que no se hará tal cosa sin mandarlo su Al. e sin aver-

io por bueno todo el Reyno y Vs. ms. principalmente y crean que

nunca tal nos paso por pensamiento e ansimismo crean que ningu-

na cosa jamas haremos sin el parescer e acuerdo de la junta de

Avila en esto ni en lo de la vengan9a de los que destruyeron a Me-

dina
I
Suplicamos a Vs. ms. que sy algunas personas quisieren de-

sir algunas cosas de nosotros que haremos algo contra esto que ave-

nios dicho que no les den fee que bien sabemos que no han de fal-

tar maldisientes pero la verdad los confundirá que nuestra ynton-

cit)n es e asy lo desimos y afirmamos de nunca jamas haser cosa en

esta jornada <|ue pueda ser en perjuizio del bien común ni mirar

nuestros probechos sino solo el bien general de todo el Reyno y el

(1) Arcb. gen. deSim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.*,

cuad. 1.**, fol. 13 vuelto.
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servicio e contentamiento de su Al. y nunca jamas hablar palabra

ni aun consentir quel pensamiento se desmande a pensar cosa de

probecho partycular e ya deseamos que fuese venida la junta con

su Al. para quellos tomasen la mano en todos los negocios e nos-

otros entendiésemos en lo que ellos hordenasen e ansy cesarían mur-

muraciones
I

en lo de la gente del exercito de Vs. ms. en esto todo

estara a lo que ellos mandaren mas bien nos paresceria que se estu-

vieren ansy hasta que la Junta viese lo que convenia, pero en todo

^nos Remitimos al parescer de Vs. ms. que sera el mejor e mas cier-

to
I
guarde nuestroSeñor el muy mag.co estado de V. md. deste lugar

de la Seca a tres de Setienbre
|
besamos las manos de vras nuds

—^juan de padilla—bravo—juan ^apata—luys de quintanilla.

Entre tanto, habíase sublevado la villa de Dueñas, que era

del Señorío del Conde de Bueudía, y habiendo el Conde de Be-

uavente escrito á la Junta de Avila en queja contra la manera

de proceder de los sublevados en Dueñas, la Junta dirigió á los

Capitanes de sus ejércitos una carta (1), transmitiéndole el

acuerdo de 4 de Septiembre, y consignando que su intención era

no dar favor á ninguna persona en perjuicio de tercero, ni crecer

más el número de los adversarios, ni querían que ningún Gran-

de ni Señor tratase mal á sus vasallos, y así debía ordenarse,

tornando la villa al estado en que estaba, y que la señora Con-

desa no fuera despojada sin ser oída; pero esto debía ser de ma-

nera que la Comunidad de la villa no pudiese recibir daño ni

ser castigado ningún particular por lo pasado, asegurándoles y
prometiéndoles que cualquier cosa en que fueren agraviados, el

Reino estaba muy aparejado para remediarlos y hacer justicia

entre ellos y su Señor.

La Junta de la Comunidad de Valladolid
,
que como orga-

nismo revolucionario venía funcionando desde el 24 de Agosto,

según el libro que se conserva de sus actas (2), acordó en 5 de

Septiembre (3) que fuesen á la Junta de Avila por sus Frocura-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, docu-

mento 4.", cuad. 2.*

(2) ídem id., id. id., leg. 6.», cuad. 7.°

(3) El mismo día 5, Jaén designó á Sebastián de Torres y Luis

de Sepúlveda para ir á la Junta de Avila, y les entregó poder é ins

trucción.
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dores Jorge de Herrera, Alonso de Saravia y Alonso de Vera (1),

señalando á los dos primeros el salario de dos ducados, y or-

denando al día siguiente que los mercaderes de Valladolid que

habían ido á la feria de Rioseco, volviesen á sus casas. Esta

orden reconocía por razón el acuerdo de la Junta de Avila de

6 de Septiembre, mandando celebrar en Medina del Campo la

feria de Octubre, y dando seguro á los tratantes y mercaderes,

pregonándolo por las plazas y mercados. El acuerdo y pregón

se redactaron en los términos que se trasladan á continuación:

Carta orig^inal de la Junta de Avila á la Comunidad de Valladolid,

fechada en Avila á 6 de Septieml)re de J520 (2).

Muy magníficos señores.

como el daño que en la noble villa de Medina del Campo se fizo

sea ynistimahie e pues a vueslrüs mercedes e a todos es notorio que

padecieron por el bien universal del Reyno es iriuy justa e rasonable

que por todas las vías e maneras que pediéremos les aprovechemos

ansy en el reparo de su perdida tan grande como en proveer que lo

que se ofreciere adelante por esta ocasión no resciban mas perjuysio

e en esta junta quel Reyno haze con voluntad e por mandamiento de

la Reyna nuestra Señora para remediar los grandes perjuisios quel

Reyno ha rescibido e rescibia cada el día e por la paz e sosiego de los

movimientos e escándalos del le ha platicado con los procuradores de

la dicha villa de Medina del Campo que aquí tienen que porque no

cesen los tratos e mercaderías del Reyno y la dicha villa so color que

esta quemada e destruyda no sea privada de sus ferias ansy desta de

Otubre primera que viene como de las otras que se suelen hacer

liasta tanto que la villa se repara e se publique en el Reyno que to-

dos los mercaderes e tratantes del Reyno e fuera del vayan a la di-

cha feria de Otuhre a la dicha villa de Medina del Campo como so-

lian e que la villa les de de lo que quedo sin se quemar los mejores

aposentos e casas que ovyere donde se puedan bien aposentar los

tratantes e mercaderes a quel Reyno les hasen seguros los caminos

a ello e a sus mercaderías pues esto es cosa tan justa vías mercedes

(í) Arch. gen. de Sim., Consejo Real, leg. 645.

(2) ídem id., Comunidades de Castilla, leg, ü.**, cuad. i°, docu-

mento i.'
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lo manden poner luego en ejecución ansy mandándolo a pregonar

por las plazas e mercados como poniendo por las Iglesias e otros lu-

gares públicos cartas de hedicto e el pregón que se acordó que se

diese es el siguiente: Sepan todos como el Reyno e Junta general e

procuradores del que a la sazón están en la muy noble e muy leal

cibdad de Avila por mandamiento de la Reyna nuestra Señora e el

concejo justicia Regidores desla villa tyenen acordado e mandan

que todos los mercaderes y tratantes destos Reynos vayan a sus ne-

gocios y tratos y mercaderías a la noble villa de Medina del Campo

esta feria de Otubre primera que viene e todas las otras ferias que

alli se suelen hacer en la dicha villa e en lo que quedo de quemar

della les darán aposentos e casas donde puedan tener e usar sus tra-

tos e mercaderías e otro si sepan quel Reyno les hace llanos los ca-

minos y los asegura sus personas e mercaderías e hasyendas para

que libremente puedan e llevarlo syn ser perturbados ny molesta-

dos por persona alguna e sy alguna persona de qualquier estado

condición que sea les impidiere los caminos ó tomare ó ocupare sus

mercaderías e hasyenda e parte dellas quel Reyno gelo hará volver

e resystituyr con las costas e danos que se les syguiere e porque esto

es servicio de la Reyna e Rey nuestros Señores e bien universal del

Reyno mandase a pregonar publicamente porque venga a noticia de

Todos por ser cosa tan nescesaria y tan provechosa al servicio de sus

Magestades e bien común destos reynos en nombre de quien repre-

sentamos la junta e procuradores della pedimos e requerimos a vues-

tra merced asy lo mande hacer e complir con efeto nuestro Señor sus

muy magnificas personas e estado de vuestra merced guarde e pros-

pere de lo qual mandamos dar e damos la presente suscrita e firmada

de Juan de Mirueña e Antonio Rodrigues escribanos e notarios públi-

cos nombrados para nuestra Junta general ques fecha en la dicha cib-

dad de Avila a seis dias del mes de Setiembre de myll e quinientos e

veinte años. Los dichos Juan de Myrueña e Antonio Rodrigues escri-

banos e notarios puljlicos de la Reyna e Rey nros Señores la fezi-

mos escribir por mandado de los Señores procuradores de las cibda-

des e villas que para la Junta asysten en la muy noble e muy leal

cibdad de Avila leales vasallos de Sus Magestades—Juan de Mirue-

ña e Antonio Rodrigues.

La traslación de la Junta de Avila á la villa de Tordesillas,

aceptada por la Reina, quedó resuelta el 7 de Septiembre, se-

gún el siguiente documento:
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Carla de los Capitanes de la Junta á Valladolld, Techa en Tordesi-

llas á 7 de Septiembre de 1520 (1).

Siempre hemos dado cuenta a V. S. ms. de todas las cosas que se

nos han ofrecido para que con su parescer e consejo se hiziesen como
es Rason. hemos Rescibido oy letras de los Señores de la junta de

Avila en que nos escriven questan determinados pues a v. m. les

páreselo de venir a Residir y estar en esta villa pues su Al. ge lo

enbio a mandar y es dello servida y que les parece que en la guarda

de su Al. devemos thener buen Recabdo e aviso porque tienen yn-

formacion que algunas personas no con buena yntencion se mueven

e quel exercito de V. m. e de todas estas cibdades e villas que están

en canpo nos recogeremos mas cerca desta villa y aun trabajaieinos

de apartar della las personas sospechosas y que diésemos cierta gen-

te destos exercitos al Señor obispo de (¡Zamora para que fuese a alla-

nar aquella cibdad que contra voluntad de la Comunidad della el

Conde la tiene sojuzgada y les avian enbiado a suplicar los fabore-

ciesen e ayudasen lo qual determinamos de poner en obra como lo

enbia » mandar, muy señalada mrd Recibiremos de v. m. manden

escrivir en todo su voluntad y parescer porque no deseamos cosa

mas que conformarnos syenprecon el y suplicamos a v. m. que mi-

ren mucho el ynconviniente que a algunos vecinos e Cibdades del

Reyno han cabsado e causan las personas que dentro de sy han te-

nido no muy declaradas en el bien común y sobrello provean como

de su mucho zelo se espera y de todo con brevedad nos manden

avisar. Nuestro Señor las muy mag.c»» personas de v. md. guarde y

su slado acreciente de tordesillas V4J. de Set.« besamos las manos de

V. S. ms.—Juan de padilla—brabo—juan (^apata—luys de quinta-

nilla.

Y en verdad que no les faltaba á los Capitanes de la Junta

motivos para alarmarse, pues según cartas que interceptaron á

un correo del Conde de Beuaveute, la Comunidad de Vallado-

lid dijo á la Junta en 7 de Septiembre lo que sigue:

{{] Arch. gen. de Sim., P, ft., Comunidades de Castilla, leg, 6.°,

cuad. 1.*»
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Carta de la Comunidad de Valladolid á la Junta de Avila, fecha en

Valladülid á 7 de Septiembre de 1520 (1).

Muy magnifieos Señores.

porque nos paresce que V. S. no ha venido a tordesyllas segund

que se nos avia dicho y los Capitanes del exercito de V. S. nos lo

avian escripto. tenernos por cierto que V. S. tiene acordado que la

junta se haga en esa cibdad. y deve ser lo mejor, y por ende van

nuestros procuradores a esa cibdad. los quales son los honrrados

cavalleros Alonso de Saravia e jorge de herrera Regidor desta villa,

anbos y dos vecinos e naturales della que tienen muy grand zelo al

bien publico destos Reynos e a que se remedien los agravios que en

tienpo de no buena governacion en ellos se han echo e que se pon-

ga en jjorden lo deshordenado en ellos e con ellos va Alonso de Vera

vezino desta villa e uno del pueblo e de la Comunidad desta villa el

qual se ha mostrado mucho en el bien publico desta villa e de todo

el Reyno y a estado y esta muy bien en ello. Suplicamos a V. S. los

mande Recibir y Reciba con la voluntad con que los enbiamos que

es de procurar por el bien publico destos Reynos. pues que en ello

consyste el servicio de dios e de la Reyna y Rey su hijo nuestros

Señores á los quales afetuosamente les Rogamos que sean conformes

y procuren de se conformar en todo lo que fuere servicio de dios y
bien destos Reynos y en que se hordene lo deshordenado en ellos y
que procuren syenpre la unión e conformydad de todas las cibdades

e villas destos Reynos e como no aya diversydad ni contrarios pa-

resceres en lo que se oviere de probeer. pues que todos tenemos «

devemos tener una yntencion que es el bien publico destos Reynos

y el Remedio de la desborden y hesorbitancias pasadas, lo qual sin

conformidad de todos no se podría faser en discordia e aviendo de-

bysion entre los procuradores de las cibdades e villas que en esa

Santa Junta concurren llenan nuestro poder bastante e cunplido

para entender en lo susodicho llevan asymismo la ynstrucion de la

que nos pareció se devia proponer ante V. S. y procurar por el Re-

medio dello en uno con los procuradores de las otras cibdades e vi-

llas llevaran
|
a nuestro Señor plega poner en todo su gracia como

lo en esa Santa Junta se acordare sea servicio suyo e bien publico

(I) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. i.',

fol. 52.

Tomo xxxvi 4
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destos Reynos. pues que en esto consiste el servicio de la Reyna e

Hey nuestros Señores, los quales nuestros procuradores raas larga-

mente dirán a V. S. nuestra yntencion e proposyto sean creydos

nuestro Sor acreciente la vida y estado de V. S. de Valladolid a vij.

de Setienbre de jdxx años Nos Hernando de granada e juan de pra-

do escribanos de Sus mag.<Je8 e del numero de la muy noble e muy
leal Villa de Vall.<i la fezimos escrivir por mandado del Yll.e y muy
inag.co Señor ynfante don juan de granada Capitán general della e

de los cinco diputados de la guerra e de los diputados de las cator-

ce quadrillas della—femando de granada—Juan de Prado.

Con la auterior carta se cruzó otra de la Junta de Avila á la

Comunidad de Valladolid, fechada en Avila á 7 de Septiembre

de 1520, que dice así:

Carta de la Junta de Avila á la Comunidad de Valladolid,

fecha 7 de Septiembre de 1520 (1).

Muy magníficos Señores.

Aquí se tomo un correo del Señor conde de benavente con esas

cartas que a v. m. enbiamos y aunque las que abrimos sean tam-

bién escriptas y endere9adas al fin que todos tenemos nonos pares-

ció que hera rrazon dexallas pasar syn que v. m. lo supiesen pues

el Señor Conde de benavente esta tan bien en las cosas desa muy
noble villa y v. m. como personas que teneys del tanta confianca

podres saber las cahsas que le mueven a que se junten los glandes

porque sy es para lo de dueñas basta estar juntos todos los procu-

radores del Reyno y tener los exercitos que v. m. saben no solo

para allanar lo de dueñas pero todo el Reyno y porque los Señores

capitanes de nuestros exercitos nos escrivieron el otro dia quel Se-

ñor Conde de benavente les avia escripto sobre lo de dueñas
[
y les

respondimos lo que v. m. verán por un traslado de un capitulo que

en esto hablava el qual les enbiamos y queriendo nosotros tomar

el trabajo de remediar todas las cosas del Reyno no ay necesidad

que los grandes se junten para ello
|
pues en el lienpo que lo de-

vieran hazer
|
no solo no lo pusieron por obra mas por sus intere-

ses particulares y acrecentamiento de sus estados permitieron que

se hiciesen en esle Reyno cosas contra toda justicia e rrazon y por-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, Ipíí. '>.*, fo-

lio 284.
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que tenemos por materia muy peligrosa e muy perjudicial para los

griindes
|

juntar gente ni hazerningun movimiento quisimos avisar

(lello a V. m. pues el que lo comien9a le teneys por tan cierto en

los negocios en que todos estamos y aunque la cabsa porque lo ha-

xen fuese la mas justa del mundo no bastarla para que los pueblos

y comunidades perdiesen sospecha que aquello se hazia en su per-

juizio
I
ninguna diligencia de las que nosotros pudiésemos hazer

| y
seria cabsa que los dessosiegos nunca cesasen y que la yntincion

que tenemos que es de sostener a cada uno en lo que toviere no la

pediésemos poner en obra ni fuese en nuestra mano pacificar el

Reyno. v. m. nos escriva su parecer que lo que nosotros sentimos

es esto Ntro. Señor las muy mag.cas personas y estado de v. m. guar-

de y prospere de lo qual mandamos dar la presente suscrita e fir-

mada de Juan de Mirueña e antonio Rodríguez escrivanos e notarios

públicos nombrados para nuestra junta que es fha en la muy noble

€¡ leal cibdad de Avila syete dias de Setienbre de mili e quinientos

€ veynte años
|
va testado do diz Cibdad

|
no vala.

Nos los dichos juan de Mirueña e antonio Rodríguez escrivanos e

notarios públicos de la Reyna e Rey nuestros Señores la escreviraos

por mandado de los Señores procuradores de las cibdades e villas

que asisten para la junta general que se haze en la muy noble e leal

«ibdad de Avila leales vasallos de sus magestades.

Juan de Mirueña—Antonio Rodríguez.

El Capitán Francisco Maldouado, á quien por vez primfra

vemos en campaña, participó el 8 de Septiembre á los Capita-

nes de los ejércitos de la Junta, que al día siguiente partía

para Tordesillas á besar las manos á la Reina y obedecer lo que

se le mandase. Las complicaciones y las desconfianzas en el

ejército popular, comenzaron desde esta época. Hernando de

Avalos escribía á Juan de Padilla (1) diciéndole que todos los

que el Reino quería mal debían llamarse por edictos, procesán-

dolos y justificando la causa por qué permitieron tanto mal y
crudeza, y que se escribiese al Papa, al Imperio y á los Reyes

-comarcanos, enumerando las crueldades y tiranías cometidas y
que para remediarlas se alzaron. Hernando de Ulloa advirtió á

Padilla que no cumplía que los del Consejo hablasen ni es-

[\) MS. de la Acail. de la Hist. Arch, gen de Sim., Comunidades

de Castilla, leg. 6.°
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tuviesen con la Reina, porque de otra manera los de Avila no

irían á Tordesillas; y el 10 de Septiembre (1) le añadió, que to-

dos renegaban de que no se hiciese salir á los Marqueses de De-

nia. Mayor gravedad revestía la carta que Vozmediano de Pra-

do escribió el mismo día á Padilla (2), desde la Nava, relatán-

dole los excesos cometidos por los soldados en la iglesia de Val-

defueutes tomando la plata soterrada, teniendo que meter pre-

sos á Alonso de Aguirre y Juan de Ocaña y puestos en cepo,

de donde los sacó el Capitán Cisueros, volviendo á Valdefuen-

tes, saqueando de nuevo la iglesia, desnudando á las mujeres

hasta dejarlas en camisa y desobedeciéndole y dando licencia á.

los culpados para que se fuesen á Toledo. El mismo día 9 llegó

la gente aposentada en Villaverde con la artillería, y uno de

los de Madrid entró en una posada de una mujer recién casa-

da de buen gesto y quísola forzar, evitándolo un compañero

suyo que la defendió, obras que no las sufría Dios ni la tierra.

La indisciplina de la gente de Aguirre y Cisneros era grande, y
su gente iba desertando de día en día, mientras los enemigos

se fortalecían y hacían número. Tal vez á este desorden respon-

diese la carta que Juan de Padilla (3) escribió á la Comunidad

de Valladolid, haciéndole saber que los de la Junta habían de

señalar ciertas personas para Capitanes de algunas compañías

de gente de armas, y que se había platicado de señalar en una á^

Luis Qapata que recibiría merced.

El principal obstáculo que la Junta de Avila encontró para

trasladar su residencia á Tordesillas, era el hacer salir de esta

villa á los Marqueses de Denia, y este anhelo está retratada

exactamente en la correspondencia que los Procuradores de

Valladolid sostuvieron con la Comunidad de esta villa. Sara-

via, Herrera y Vera encontrábanse en Medina del Campo en

la noche del martes 11 de Septiembre, y desde allí escribieron,^

á la Comunidad de Valladolid en los siguientes términos:

(4) MS. de la Acad. de la Hist. Arch. gen. de Sim., Comunidade

de Castilla, leg. \.°, fol. 66.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. o.

(3) MS. de la Acad. de la Hist. Arch. gen. de Sim., Comunidades:

de Castilla, \eg. 1.°, fol. 16.

á
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Carta de los Procuradores de Valladolid á su ciudad, Techa

en Medina martes en la noche (1).

Muy mag.'^o Señor.

una carta de VS. y ms. Rescebimos oy martes a tres oras de ia

noche en que VS. y mrds. dizen que syno es quitado el Señor Mar-

ques dedenia que no seamos en ello syno es con cabsas justas ] no

se deve creer que una tan grand congregación donde ay tantos y
tan grandes letrados asy juristas como teólogos y tantos cavalleros

y tan honrradas personas otras y tan sabias hiciesen ninguna mu-

danza syno con grandes y legitimas cabsas de las quales dellas se

pueden escrivir y dellas no. las que se pueden escrivir son estas

primeramente questos Señores procuradores del Reyno van princi-

palmente a tordesillas con grandes ynformaciones que han echo y
dicho con muy solones juramentos en esta junta asy en Avila como

por este camino muchos criados de la Keyna nuestra Señora de los

que están en tordesillas quel Señor marques tyene á Su Alteza fue-

ra de su livertad e muy mal servida e que so cargo del juramento

que hicieron que conplia á su salud e al bien del Reyno que no es-

toviese alli el Señor marques ni la Señora marquesa e demás desto

tyenenle por sospechoso asy porque de muy buena gana dio su jen-

te que fue la primera en la quema de Medina y tiene ynformacion

que contratava y se carteava con fonseca e le acogiera en tordesillas

si la villa consintiera aunque via abrasar al Reyno nunca nada dello

dixo a la Reyna N. S.* hasta que los capitanes ge lo dixeron por

donde creen que daría la mitad de toda su hazienda por desbaratar

esta Santa junta e que sy alli estuviese haria grand daño quanto

mas que quando la carta de VS. y inrds. vino eslava dos dias avia

proveydo
| y aun antes que partiesen de Avila ni nosotros de Va-

lladolid y aqui vino el obispo de lauricia con una carta del marques

en que hizo juramento e pleito omenaje que aunque la Reyna ni el

Reyno ge lo mandase que no quedarla alli porque le cunplia yrse a

su tierra
|
la costumbre y hordenan9a desta Santa junta es que nin-

gund procurador de ninguna cibdad ni villa no comunique ninguna

(1) Arch. gen. deSim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 5.*,

cuaderno \°
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cosa con sus cibdades ni villas que sea bien del Heyno asy como es

prender onbres enviar exercitos allanar cibdades e para otras cosas

semejantes solamente comunicar repartimiento de dinero e de gen-

te porque muchas cosas proveemos a las once de la noche que han

de ser echas e partidas a Ihs doce mal se podrian comunicar con

toledo ni con cuenca ni con otras cibdades questan lexos la otra

borden es que los mas botos han de baler y aquello pasa y en este

caso todos fueron conformes ecebto uno |
suplicamos a vs. mds.

que sy de nosotros no hazeys la confian9a que las otras cibdades e

villas desle Reyno hazen de sus procuradores que Vs. y mds.

prouean a su voluntad porque de otra mana enbara9ar¡amos la jun-

ta e destruyrianos el Reyno porque aun que aya grand secreto cree-

mos que sera como solia y ninguna cosa se podría hazer de las que

cumplen y porque VS. y mds dizen que las cosas arduas que las

comuniquemos todo es arduo quanto acá pasa y cunple al bien del

Reyno segund los contrarios que tenemos que alia no se puede sa-

ber y sabemoslo acá por cartas que tomamos y otras que nos escri-

ven los celosos del bien común
|
mande vs. y mrds. sy os parescie-

re ques bien mandado quel Señor diego de quiñones obedezca a la

junta como los otros capitanes por questa villa de Medina del Gan-

po con toda la gente que se les manda y con el artillería sale a 9&-

mora y a otras partes donde sera necesario y esta villa lo quiere

asy y lo suplica | aquí nos han pedido ya tres vezes veynte ducados

que stan Remetidos a cada cibdad para correos de los quales dan

muy buena cuenta mandarlos enbiar que nos afrentan por ello y
esto es en tanto que se da borden donde se a de pagar gente e otros

gastos
I

(le toledo acá no falta cibdad ni villa que no esta aquí que

no faltava syno guadalajara que vino ayer. Nuestro Señor la ylle. e

muy mag.«a8 personas de VS. y mrds. guarde y su estado acreciei^-

te de Medina martes en la noche—alonso Saravia. jorge de herrera

alonso de vera, también es bien que VS. y mds. sepan que aquí se

mira mucho lo que se provee y después de proveydo por ninguna

carta de cibdad ni de grandes se muda.

La correspondencia de los Procuradores de Valladolid des-

cubre que el sábado 15 de Septiembre, eucoutrándose ya eu

Tordesillas, se leyó la Instrucción de la Comunidad de Valla-

dolid:
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Carta de los Procuradores de Valladolíd á su ciudad, escrita al pa-

recer el 16 de Septiembre de 1520(1).

yII.* y muy mag.<^'>' Señores

Ayer Sábado se leyó la ynstruccion desa muy noble villa porque

se acordó por todas las cibdades e villas que aquella se leyere por-

(|ues mas larga que todas en grand cantidad y a todos les ha pares-

cido muy bien porque en las cosas mas sustanciales todas se confor-

man e no a sido poco comenear a entender en esto porque segund

las cosas que aqui ocurren que con mucha furia y presteza se han

de remediar y proveer abria ávido muchas muertes de honbres e

casas derrocadas que en verdad que aqui ay tanto trabajo espiritual

e corporal que aunque yo he pasado algunos en este mundo no nin-

guno tan grande como este |
la carta de V. S. y inds. para estos Se-

ñores que llego oy domingo antes de misa les hizo juntar ay lleva la

Respuesta acá se tyene por cosa tan ynportante las guardas del Rey

nuestro Señor porque no se deshagan porque si se deshiziesen en

largos dias no se podrían haser
|
aqui llega oy nuestra gente y a de

posar en San miguel del pino y maravillóme mucho pues aunque

lleva mas sueldo que la de toledo ni de otra cibdad ninguna y no se

les deve nada de tanta prisa por paga que aqui todos se les deve

quince dias antes que se los pague y paga adelantada darse la pri-

mera quando la gente se haze pero después nunca vi ni lo oi en los

exercitos adonde yo he bandado de treynla años a esta parte se cier-

to que quando aqui se vea que hará ventaja a las que acá yo he vis-

to
I

ya esta ha punto la Artilleria de medina creo que saldrá maña-

na lunes la gente que a de yr halla es la desa muy noble villa y la de

Segovia y la de Avila y la de Toro y la de medina la cabsa porque

páresela halla que se tardo mucho esto a sydo porque se justifica el

proceso y porque ayer sábado acabo de estar a punto ei Artilleria
|

la carta para el Rey nuestro Señor se haze para yr por las postas ple-

gj a dios que asi sea que quebrado tengo yo la cabe9a sobrello
[
Se-

villa y Gordova dizen esto que tyenen ynteligencia con el Andalucía

que llegaran presto aqui
1
el Señor duque del ynfantadgo enbio aqui

el poder de guadalajara en el qual va el metydo y todos los otros

Señores que alli moran enbio un cavallero questa aqui en que pro-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 1.**
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fiere su persona y estado y sus tierras a lodo lo que la junta man-
dare y tanbien dize la respuesta que respondió a lope hurtado que

fue a el de parte del Rey nuestro Señor esta no quiero yo dezir que

no faltara alia quien la diga, nuestro Señor la yllustra y muy mag-

nificas personas de V. S. y mrds y su estado acreciente de tordesy-

llas oy domingo servidores de V. S. y mds. Alonso Saravia—Alonso

de Vera.

La Junta de la Comunidad de Valladolid (1), á la par que

rebuscaba en la villa un flamenco que guardaba 4.000 ducados

de compras de oficios y beneficios á naturales del Reino, man-

dó que las casas de los culpados en el bien común del Reyuo

no se derribasen y que se echase pena sobre ellas, obligándose

á pagarlas si en algún tiempo fuesen pedidas; pero, entre tanto,

la aglomeración de soldados en Tordesillas era tanta, que su

Comunidad comunicó á la Junta de Procuradores las dificulta-

des que ofrecía su alojamiento (2); y este documento ofrece la

singularidad de que á su pie se hizo constar que la anterior co-

municación se leyó en Junta general el día 13, reunida ya en

Tordesillas, con un decreto que dice, que el Sr. D. Pero Laso es-

cribiera á la villa de Tordesillas, agradeciéndole su voluntad, y
á los Capitanes de los ejércitos que aposentasen la gente que

fuera á dicha población.

Graves noticias comunicó la Comunidad de Valladolid á la

Junta el 12 de Septiembre en los siguientes términos:

Carta original de la Comunidad de Valladolid á la Junta, fechada

en dlclia villa á 12 de Septiembre de 1520 (3).

Muy magníficos Señores.

Razón es que V. S. sepa lo que el Señor Cardenal y los del Con-

sejo que a(|uy resyden oy nos dixieron porque con acuerdo de V. S.

les Respondamos y es que nos hazian saber con quanta voluntad y

gana ellos avyan estado en esta villa y quanto en todo lo que a ellos

(1) MS. de la Acad. de la Hist. Arch. gen. de Sim., Comunida-

des de Castilla, leg. 6.", cuaderno 7."

(t) Arch, gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1 .', fol. 78.

(3) ídem id., P. R., Comunidades de Castilla, leg. i.°, fol. 71.
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avya seydo posyble nos avyan gratificado y concedido todo lo que

les avyamos pedido y que por esto ellos terrj'an determinado de es-

tar en esta villa todo el tienpo que el Rey nro Señor estuviese ab-

senté destos Reynos y que ocurrían dos cosas porque ellos tenyan

nescesidad de salir desta villa
]

la una porque el consejo estava syn

su cabeca que hera el Señor presydente y que parecía cosa de yn-

convenienle estar asy. e aunque esta no la dieron por cabsa princi-

pal dixieron la segunda que quando el Rey nro Señor se partió des-

tos Reynos les dexo nnuy encomendado y mandado que proveyesen

en la guarda e defensa del Reyno de Nabarra y que después que el

Rey ntro Señor llego a flandes tenia acordado e deliberado de en-

biar tres o quatro mili alemanes al Reyno de Nabarra para la defen-

sa de aquel Reyno y que como lo supo el Señor Cardenal escriuio a

su al. suplicándole e aconsejándole que no los enbiase porque se-

gund las alteraciones se avyan movydo en estos Reynos que pensa-

rían que enbiava aquella gente para castigar las alteraciones pasa-

das y que seria causa de mayores movimientos e alteraciones
| y

que con esto su al. avya dexado de enbiar aquella gente y que tan:o

quanto el avya seydo en consejo que aquella gente no venyese a

estos Reynos tanto tenia el mas nescesidad de probeer en la guarda

e defensyon del Reyno de Nabarra y que hera ynfonnado que genle

del Rey de francia se llegaba a los fines de Nabarra y que por esto

el con los del consejo tenia necesidad de se alegar a ac^uellas partes

para probeer en la guarda de aquel Reyno y animar al Condado de

Viscaya y provincia de guipuscoa e a los otros comarcanos al dicho

Reyno para que estén en ello y para ello aparejados, y que pro-

veydo en lo susodicho luego se voluerian a esta villa, y porque que-

rían salir con nuestra gracia e con la autoridad que entraron en

esta villa que nos lo hazian saber para que lo comunicásemos con

los otros diputados e con quyen nos paresciese se devya comunicar

y que le volvyesemos con la Respuesta, y antes de gela dar acorda-

mos de lo fazer saber a V. S. para que con su parescer que luego

nos enbien les Respondamos, y lo que a nosotros por agora hasta

ver el parescer de V. S. se nos representa es lo siguiente, que nos

paresce que esto a echo e faze el Señor Cardenal, no de su gana saluo

{)or ynportunydad de algunos del Consejo que les paresce que no

tienen seguridad para volver y estar en esta villa porque nunca les

hemos querido dar seguridad de lo que por V. S. fuere acordado,

antes saben que aquello se ha de cunplir y esecutar
|
otros ay del

niysmo consejo que no quieren seguridad ny la piden y les pesa de

qual([uier mudan9a que de aqui se fiziese y tenemos la persona de

Señor Cardenal por muy Santa a quyen a parescido muy mal. la
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desborden del lienpo pasado, y paresceie bien que se procure el re-

medio (]e todo ello y que el estn presto de ser en ello, y de ser me-
dianero para el Rey ntro Señor para que se haga e cunpla lo que

por el Reyno fuere hordenado en utilidad del bien publico del Rey-

no. de la yda destos Señores a la parte donde di¿en ofrecense gran-

des ynconvenyentes. de se apoderar en el condado y provincia de

guipuzcoa y en las montanas, y en todos los puertos de la mar. que ay

en el condado y en la provincia que seria cosa de gran dagñoylen que

ellos asy juntos e apoilerados tomasen contra las comunidades la voz

del Rey e que quysiesen faser diferencia deziendo que ellos y los que

los syguiesen heran los leales y los que tenian la voz del Rey y las co-

munidades al contrario seyendo en la verdad todo al Rebes: porque

las Gotnunidades y V. S. en su nombre tienen verdaderamente la voz

del Rey y su ynterese e provecho eel bien publico de sus Ueynos. y
los otros querrían sostener las tiranyas pasadas e llevarlas adelan-

te, y con estos asy apoderados se podrían ayuntar los grandes que

hasta aqui a nuestro proposyto e bien universal del Reyno no se

han ayuntado, que es Razón de nos Recelar dellos
|
y aun de los

tener por contrarios pues juntados los grandes e sus tierras e gen-

tes con ellos muy grand parte seria y estorbo podrían haser. y en-

baraco al nuestro proposyto e al bien publico destos Reynos. pen-

samos que sy se les Responde que esta villa no ha por bien que se

salgan e vayan delia que ellos recelando la Resystencia que les po-

dría ser hecha no se yran. mande V. S. respondernos luego a esto

que hemos escripto porque hasta ver lo que V. S. acuerda e deter-

mina no les daremos la Respuesta y nos paresce que quedaran y

estaran mejor en esta villa para lo que adelante V. S. acordare, que

no yrse donde querían e apoderarse como se podrían apoderar, tan-

bien pidimos e suplicamos a V. S. no den lugar a los levantamien-

tos ynjustos que contra los grandes se hazen e que con mucha ce-

leridad se probea como los grandes sean Restituyelos de los Ihívan-

tamientos que contra ellos se han hecho ponjue lodo el mundo co-

nozca la yntencioQ con que estos Reynos se han movido, y V. S. en

su nombre, que es de fazer justicia e de no consentir fuerera Robo

ni liranya alguna, e asy se quitara a los grandes la ocasión que tie-

nen de se apercibir e ayuntar sus gentes e casas para defender sus

tierras.

Ntro Señor prospere e acreciente la vida y estado de V. S. de

Valladolid a xij. de Setienbre de
| (¡) dxx. años.

yo Juan de prado escrivano de Su Cesárea Católicas magestades

e del numero de la muy noble e leal villa de Valí.*! la íize escrevir

por mandado e con acuerdo del ylle e muy magnifico Señor ynfante
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don Juan de granada Capitán general e diputados de guerra e de la

muy honrrada comunidad de la dha villa de Valladolid.—Juan de

prado. = Rubrica.

(Al margen, en forma de decreto, dice:)

que se escriva a Vall.d que por ser tan notorios los daños que por

el Consejo e sus provisiones an Uescebido estos Reynos e se espere

que proseguiendo su proposyto adelante proueeran otros tan gran-

des o mayores daños a estos Reynos. e tales que fuesen muy dificile

e casy ynposible Remediarlos, que aviendo Respeto a esto la dicha

villa no consyenta que se junte el dicho Consejo a proveer en lo

porvenir fasta tanto que los daños Rescebidos por el Reyno sean

Reparados.

esto fue votado por los señores procuradores de las cibdades de to-

ledo e león e salamanca e avila e segovia e toro e villas de Valladolid

e Madrid e fue mandado que se diese por testimonio al señor pedro

de Cartajena ve Rr.° de la cibdad de burgos que presente esta va.

dimos traslado desta carta con lo que proveyó: firmado de nues-

tros nonbres.

Valladolid=R.<ia y leída en avila a xnij de Set.o que se escriva a

Valladolid que no salgan de Valladolid el Cardenal e oydores. e que

tomen seguridad dello e que no salgan de alli e que no se junten a

Consejo ni prouean e que vaya a ello vera procurador de Valladolid.

Los Capitanes Padilla, Bravo, Qapata y Quiutanilla, uoticio-

sos de que cuando el Alcalde Ronquillo salteaba en Santa Ma-

ría de Nieva encartó á muchos de Segovia é hizo procesos apa-

sionados y escandalosos contra ellos, escribieron á la Comuni-

dad de Valladolid la siguiente carta:

Carta original de Padilla, Bravo, Qapata y Quinlanílla á la Comu-

nidad de Valladolid, feciía en Tordesíllas á 13 de Septiembre de

1520(1).

yllusire e muy magníficos Señores

entre los otros males y manas de tyranias nunca vsadas ni oyd¿is

en estos Reynos de que el alcalde Ronquillo uso estando salteando

en tanta Maria de Nieva a los que sallan de la muy noble e muy leal

(i) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.%

cuad. \.°
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cibdad de Segovia fue que encarto a muchas personas de diversos

estados de la dicha cibdad e hizo procesos contra ellos tan apasiona-

dos y tan escandalosos como a su persona e condición Requerían en

que no dexo de poner en su libelo ynfamadores todos aquellos de

quien tubo noticia
|
estos procesos pasaron ante un escrivano suyo

que se llama Rosales y fue el algoacil dellos o oficial que denuncia-

ba un esquin as las quales están en esa muy noble villa. Suplico a

V. S. e mrds manden prender las personas destos e les hagan dar

e Restituyr los dichos procesos para que se echen en el fuego y pa-

guen los procesos entretanto que no se pueden aver las personas de

quien los mando haser para que se pagase esto y muchas manos y
pies que por su mandado se cortaron e muchos que se ahorcaron por

solamente desir que heran de Segovia que los dineros que llevo de

muchas e diversas personas estos acá se buscara mana como de sus

bienes sy algunos en este Reyno dexo se restituya alguna parte
|
asy-

mismo Suplicamos a Vs. mds. que ciertos [)rocesos echos contra al-

gunas personas particulares de la muy noble, e muy leal cibdad de

toledo que procuravan el bien común los quales han pasado por

ante Juan Rs.« Secretario del Consejo y están en su poder los man-
den los de e Restituya y V. S. e mrds los manden enbiar porque sy

memoria ha de quedar Razón es que quede de los que han robado y
destruydo el Reyno y bebido la sangre de los pobres y no de los que

lo han procurado Resystir. prospere nuestro Señor el yllustre e muy
mag.«o estado de V. S. mrds de tordesyllas xiij. de Setienbre

|
be-

samos las manos de V. S. y mrds— juan de padilla— brabo—^juan

^apata—luys de quintanilla.

El Marqués de Denla no cesaba eu sus gestiones para conti-

nuar en Tordesillas, pues la Infanta Doña Catalina escribió á la

Comunidad de Valladolid (1), expresando su sentimiento por

la mudanza que la Santa Junta quería hacer del Marqués de

Denia, y creyendo que do esto debía dar parte á los Estados de

la villa; la Comunidad de Valladolid rogó á sus Procuradores

sobreseyesen en la salida del Marqués hasta que la villa, con

parecer de sus Estados, resolviera lo más conveniente. La Jun-

ta, lejos de mitigar la severidad de sus acuerdos, insistió en

ellos, y en carta de 14 de Septiembre á la Comunidad de Valla-

dolid, la dijo lo siguiente:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.*, fo-

lio 86.
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Carta de la Junta á la Comunidad de Valladolid, Techa en Medina

del Campo á 14 de Septiembre de 1520 (1).

muy mag. "o* Señores

Rescebimos la carta de V. m. y con ella muy grand mrd por ver

quand clara e abiertamente hablan en las cosas que cunplen al ser-

vicio de sus Altesas e al bien do sus lleynos y hera cosa de tanta

sustancia y tan necesaria de proveerse con brevedad lo que V. rn.

nos escrive que aunque veníamos cansados nos juntamos luego aqui

en medina a ver la carta de V. m. y vista nos parescio que se deve

proveer lo que V. in. verán por los Requerimientos que enbiamos

pedimos por mrd a V. m. que a la ora los manden noteficar porque

en ello esta el bien de todos nuestros negocios
|
en lo que toca a la

persona del Señor Cardenal parescionos que V. m. deven con toda

cortesía suplicalle que no se vaya y esto bastara pues V. m. están

sastifechos de su voluntad y.su persona meresce que se le tenga mu-

cho acatamiento y Reverencia, a los otros del Consejo V. ra. pro-

vean conforme a loque de acá se escrive porque es ynposible poder-

se proueer cosa para el bien de los negocios en que estamos sy ay

otro Consejo ni mana de governacion mas de lo que el Reyno tyene

concertado e probeydo V. m. ponga mucho recabdo como ninguna

persona de los del Consejo se salgan desa muy noble villa hasta que

ayan dado quenta de como usaron de sus oficios y porque no se

puede saber syn nmy larga ynformacion quien son los culpados o lo

dexan de ser: es bien que la cosa se haga general y tanbien por escu-

sar que ellos no tengan fuer9as para poder tomar otra boz contra de

la que nosotros tenemos luego escrivimos a burgos dándole cuenta

de algo de lo que V. m. nos avian escripto para questen sobre aviso

y tengan aprecibidas las montañas que lo estén tanbien y la prouin-

cia de guipuzcoa no enbargante que V. m. como es de creer pornan

en esto tan buena diligencia que todas las otras serán escusadas y
pues V. m. difirieron en la respuesta hasta avella comunicado con

nosotros pedimos por mrd a V. m. que sea conforme a lo que ave-

rnos escripto y porque sobre todo hablamos largo con el honrrado

Alonso de Vera procurador de V. m. al qual Rogamos mucho que de

nuestra parte fuese a comunicar con V. m. todas estas cosas e otras

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla^ leg. 6.°,

cuad. í."
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que (le nneslra parte les dirá a el nos remitimos al qual V. m. le

den entera fee e creencia en todo lo que acá ansy se la damos porque

esta en los negocios como deve y es muy buena persona nuestro Se-

ñor sus muy magníficas personas y estado acreciente de lo qual

mandamos dar la presente suscrita y firm.<íft de Juan de Mirueña e

Ant.o Rs.° escrivanos e notarios públicos y Secr.» nombrados para

nuestra junta que es fecha en la muy noble e leal villa de M.» del

Canpo a catorce dias del mes de Set.e de j(íj)xx a.» Nos los dichos

Juan de MirueFia e Ant. Rs. escribanos e notarios p.cos de la Heyna

e Rey nros Señores e Secret.» por la Junta gen.l destos Rey nos la

fecimos escrevir por mand.° de los Sres. procuradores de las cibda-

des e villas que asysten por la Junta general dellos leales vasallos

de Sus mag.d«8—Juan de Mirueña.—Antonio Rodríguez.

El requerimiento acordado por la Junta se hizo en los siguien-

tes términos:

Requerimiento que pur orden de la Jimia se hizo al Presidente é in-

dividuos del Consejo Real para que no saliesen de Valladolid ni

ejerciesen sus uficíos (1).

Escribanos que estays presentes daréis por testimonio synado y
en manera que haga fee a nos los diputados procuradores mayores y
menores desta muy noble villa de Valladolid como nos en nombre
desta villa de Valladolid e comunidad della dezimos al muy Reve-

rendo piesydente e oydores de la Audiencia Real que en esta villa

resyde que a noticia nuestra e de la dicha villa es venido como ellos

por manrlado del Señor Condestable e por virtud de cierta provisión

del Rey nro Señor que dicen vino de Fiandes se quyeren yr desta

villa y sacar la Aud.» della a la villa de Arevalo según que el S.""

Condestable gelo enbioa mandar e porque lo suso dicho es en pre-

juycio desta villa y en quebrantamiento de los previilegios della

questan jurados por los Señores Reyes predecesores de Su Magestad

e por Su Mag.t e contra lo dispuesto por las leyes destos Reynos que

por méritos e servicios muy señalados questa villa hizo les fue con-

cedido que la Aud.» estovyese en esta dicha villa las quales no se

han podido ni podieron derogar desde Fiandes o alemana según <{ues-

ta dispuesto e mandado por el testamento de la Católica Señora Rey-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Caslilla^ leg. <.», fo-

lio 100.
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na D.* Ysabel confirmado e jurado en cortes e porque los mas de los

dichos Señores Presydente e oydores fueron puestos en sus oficios por

los señores Reyna D.* Ysabel y por el catholico Rey D.°-Hernando como

padre y Gobernador de la Reyna nuestra Señora por ende que les pe-

dimos e requerimos que por virtud de la dicha provisión ganada con

falsa e no verdadera ynformacion e relación ni del mandamiento del

dho Señor Condeestable no quyeran fazer mudanza desta villa ny sa-

car la dicha Aud.* ny dexar de usar de sus oficios e haser justicia

como suelen porque la dicha villa entiende de suplicarde la dha pro-

visión e enviar en seguimiento della lo qual sy hizieren harán lo que

deben e son obligados e a lo contrario esta dha villa no dará lugar e

sy ynconvenyentes por no lo haser asy se syguyere que sean de su

cargo e culpa e no de la dicha villa e asy lo pedimos por testimonio

e a los presentes rogamos que dello sean testigos. Pedro de Mayor-

ga. Veiasco de Cueto. Diego de grado viguera. Andrés de Vega Ve-

Hiza. Juan de buenaño. Fernando de Segovia. Juan Galaran. Juan de

Venera, a Ruego de Pedro Salzedo e de Gil Tenorio e de Antón de

Villalobos e Juan de estella Gil Gonzalos de Rosales.

Scribano presente dad por testimonio á mi Francisco de Anaya

como digo al Reverendo Señor Don Antonio de Roias Ar9ob¡spo de

Granada y al Licenciado Capata é á Don Alonso de Castilla, el Li-

cenciado de Vargas, é al Licenciado Santiago é al Licenciado Aguir-

re é á Don Alonso Tellez é á Hernando de Vega é al Licenciado Po-

lanco é al Licenciado Acuña é al Doctor Reltran é al Doctor Palacio

rubios é al Doctor Carvaial é á Don Garcia de Padilla é á Don Pero

Ruiz de la Mota Obispo de Radajoz é Gil González é el Doctor Cor-

nejo é el Licenciado Ronquillo, é el Licenciado Herrera, é el Licen-

ciado Leguiqamo, é Rartolomé Ruiz de Castañeda é Joan Ramírez é

Antonio de Villegas é Luis del Castillo é lAnton Gallo é á de

Vitoria é Thomás de Marmol, é Joan de Salmerón é Alonso de la

Torre presentes é ausentes en como se ha fecho relación á los Ill.ea

Señores procuradores generales de las Ciudades é villas de las Jun-

tas destos Reynos en como el dicho Señor Ar9ob¡spo é los suso di-

chos se quieren ir de esta villa de Valladolid diciendo que quieren

ir á Vizcaya é Guipúzcoa hase juntar por manera de consejo de lo

cual ha venido mucho escándalo á este Reyno é á las Ciudades vi-

llas é lugares del porque viendo la mala gobernación que hasta

aquí han tenido specialinente algunos dellos lo qual en estos tiem-

pos presentes se ha manifestado y declarado por los recios y desafo-
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rados hechos que agora han acaescido é se tiene por notorio que ha

sido por voluntad é conseio de algunos dellos. Créese y tienese por

cierto que su ida é ayuntamiento será mucho en deservicio de Dios

nuestro Señor é de Sus Mag.s é gran daño destos Reynos según lo

pasado é aun porque algunos han requerido y dicho que se tome

cuenta de lo pasado lo cual ansí no se podia averiguar si se fuesen

desta villa como estando presentes en ella por tanto de parle de la

dicha junta é de los dichos Señores que por consentimiento é man-

damiento de la Rey na nuestra Señora residen en ella en la meior

manera que puedo una é dos é mas veces cuantas puedo é debo re-

quiero al dicho Señor Ar9obispo é á los suso dichos é á cada uno

dellos estén en esta villa de Valladolid é no salgan della por nin-

guna manera para ir á Vizcaya ni Guipúzcoa ni montanyas ni á otra

parte alguna hrista que por la dicha Junta é por los dichos Señores

que en ella residen sea mandado lo contrario é que estando en esta

dicha villa no se junten so color de hacer conseio ni le h;tgan como

hasta aquí le han hecho, é que estén suspensos hasta que en la di-

cha junta se determine lo que cerca desto se deba hacer porque de

lo contrario de cualquiera cosa destas dos se tiene información que

sus Altezas no recibrian servicio é se recrecería mucho escándalo

á lo qual conviene obviar é haciéndolo así harán lo que deben é son

obligados á servicio de Dios é de Sus Alt.»» é bien destos Heynos é

á la paz é sosiego dellos, en otra manera la dicha Junta é los dichos

Señores que en ella residen proveerán en ello é lo remediaran con-

forme á lo suso dicho é si daños ó escándalos sobre esto se re-

crescieren será á cargo de los dichos Señores Ar9obispo é de los

suso dichos é se cobrarán de quien é como convenga é de como así

lo digo é requiero é protesto pido á vos el dicho scribano me lo deis

por testimonio y á los presentes sean dello testigos.

Por mandado de los Señores procuradores de Cortes de la Junta

general del Reyno lo escribimos é firmamos de nuestros nombres é

hacemos fé como por los dichos Señores fué nombrado el dicho

Francisco de Anaya aquí contenido para ir á hacer este dicho re-

querimiento á los Señores é personas en él contenidas, ií le fué

mandado que lo fuese á hacer Juan de Mirueña, Antonio Rodríguez.

Una de las personas que más instaban á Juan de Padilla

para que adoptara resoluciones extremas en Tordesillas (1), era

D. Pedro Laso, quien en varias cartas le expresó la convenien-

cia y necesidad de echar de Tordesillas á los Marqueses de De-

(<) Arch. gen. de Sira. , Comunidades de Castilla^ leg. 6.*
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nia, añadiéndole que, para dicho objeto, iban tres Procurado-

res: el uno, el Bachiller Guadalajara, coa quien podía hablar

más claro que con los otros, porque era hombre de substancia;

el otro, el Comendador Almaraz, á quien convenía le hiciese

mucha honra, pues no quería más; y el otro, Fr. Pablo, que

era algo vano, pero que le parecía que todo se hacía por su ma-

no. (Jomo si no bastasen estas instigaciones, nuevamente escri-

bió á Padilla sobre la no entrada de los del Consejo, á hablar

con la Reina; acerca de la prisión de los del Consejo y respecto

de echar á los Marqueses de allí, porque haciéndose de esta

manera podrían mandar, y de otra manera habrían de andar

rodando. Pedro Mártir de Anglería (1), en carta al Gran Can-

ciller de 16 de Septiembre, le dijo que, después que los comu-

neros ocuparon á Tordesillas, arrojando de allí al Marqués de

Denia, á quien dejó el César para guarda de la Reina su madre

y de su hermana postuma Doña Catalina, los Procuradores de

las Cortes de la Comunidad no habían dejado de pedir y supli-

car á la Reina que firmase las cartas y diplomas, diciéudola

que, mientras viviese, estos Reinos serían suyos, no de su hijo.

No cesaron de tratar el quitar al César el nombre de Rey, que

no pudo tomar viviendo su madre. Llegados á la votación, de

trece votos, los más opinaron se quitase al César el nombre de

Rey de Castilla, dado ya en Cortes generales; pero se opuso la

parte menor, y no permitió que se volviese á tratar de esto.

Nájera y Dueñas se sustrajeron del dominio de sus antiguos

señores, y lo mismo harían otros pueblos si los señores no to-

maban otro camino. Sin embargo, el Condestable redujo su an-

tiguo pueblo de Haro, ajusticiando á los principales alborota-

dores. El Cardenal y el Consejo nada hacían, y vivían no sin

peligro.

El requerimiento que la Junta había mandado hacer al Car-

denal y á los individuos del Consejo, no evitaba que éstos pro-

curasen atraer la gente que vino de los Gelves y que estaba

acampada en Sepúlveda; pero la Junta tampoco se descuidaba,

y en 17 de Septiembre comisionó á Jorge Herrera (2) para que

[1) Real Acad. de la Hist., Varios, E-\83, núm. 687.

(2) Arch. gen. de Siin., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fol. 34,

Tomo xxxvi 5
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gestionase lo mismo y les ofreciese mejor paga, reteniendo en

Vftlladolid las cantidades de que el Consejo pudiese disponer,

para lo cual llamó urgentemente al Licenciado Manganedo (1).

Vozmediano de Prado continuaba escribiendo á Padilla (2),

quejándose de que estaban mal abastecidos y reclamando se les

enviase la paga, pues de lo contrario se desharía todo el ejérci-;

to; opinión en que coincidieron los Capitanes, escribiendo á

Valladolid (3) que les parecía muy bien el proveimiento que

hacían á las ciudades sobre la paga de la gente de armas, y que

otro tanto harían ellos por su parte.

Por fin, el día 18 de Septiembre llegó á Tordesillas la orden

de la Junta para que los Marqueses de Denia abandonasen el

Palacio de la Reina. Dice así:

Carta original de los Procuradores que estaban en Tordesillas

la Junta de Valladolid, fecha á 18 de Septiembre de 1520 (4j.

ylustres y muy magníficos Señores.

el correo llego oy martes antes de la una después de medio dia y

a la ora comunicamos el negocio con todos estos Señores Capitanes

y con su acuerdo fuimos a palacio y dimos la carta y traslado de los

capítulos de creencia al señor marques y firmado de nuestros non-

bres
I

trabaxainos mucho por la Respuesta
|
aun quel se excusaba

mucho de la dar |
aqui la vera V. S. y es mucho de menos que no

antes |
de palabra nos dixo también que escriviesemos que a la ora

que V. S. llegase a palacio | el se saldría a una posada
| y aun en-

tonces su hijo don luys que estaba presente dixo que aun quel sa-

liese no podia salir la señora marquesa
[
y también dixo quel dava

su fee como antes avia prometido que aunque la Reyna nra Señora

le mandase quedar que no quedaría.

porque V. S. este ynformado de todo les hazemos saber quel Se-

ñor marques nos dixo y antes lo sabíamos que avía metido un es-

crivano a la Reyna nuestra Señora para le hazer saber como lequi-

(1) Arch. gen. de Sím., Comunidades de Castilla, fol. 34 vuelto.

(8) Ídem id., id. id., fol. 82.

(3) ídem id., id. id., fol. U.

(4) ídem id., id. id., P. R., leg. í.", fol. 85.
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taban de su servicio, y a despedirse esto dize el
|
lo que buena-

mente se puede creer y que estaba a procurar un testimonio como

su al. le mandaba estar la Reyna nuestra Señora no le quiso ni a

querido oyr
¡
y le dixo que se fuese y no la hablase.

parecenos que todos estos ynconvinientes y mas y aun poraben-

tura los effettos dellos se an ávido e avran con la dilación deste ne-

gocio y que tomar el negocio a medio después de la comisión que

V. S. nos dio y de la creencia que nosotros le dimos que ha perdido

abtoridad el mandato de V. S.
| y que no se deuede hazer especial-

mente en negocio de tanta calidad
| y toda la casa Real y comuni-

dad desta villa tienen descontento
|
el marques y toda su casa no

tienen mas movimiento que sy nunca oviesen de partir
|
finalmente

con entera determinación V. S. enbie a mandar que devamos hazer

y lo que estos Señores Capitanes ayan de executar
|
porque no pier-

da mas abtoridad vuestra Se noria en este negocio
|
Ntro Señor las

yllustres y muy magnificas personas de Vra Señoría prospere y su

estado acreciente de tordesyllas martes a las tres oras xviij* de Se-

tiembre.—Servidores de V. S.*— fray pablo.—el comendador ahna-

raz.—el lic.^o alonso de g.a

lo que fuere mande V. S. despachar esta noche.

Venía siendo tan frecuente la correapondencia entre la Junta

de Tordesiüas y la Comunidad de Valladolid, que existen do-

cumeutos para todos los días, resaltando la mayor dificultad en

flu debida organización. Los Procuradores de Valladolid ni

dieron paz á la pluma ni reposo al cuerpo, y el 19 de Septiem-

bre (1), estando cabalgando para ir á comer á Rueda, dos le-

guas de Tordesiüas, ofrecieron que en cuanto llegasen contesta-

rían. La Junta estaba en Rueda aquel mismo día y acordó en-

viar al Reverendo Padre Maestro Fr. Alonso de Medina, que

iba informado de todo. La comisión que llevaba este fraile era

conferenciar con el Cardenal y concertar que éste hablase con

la Junta (2), dándole salvo-conducto para ir y volver y segu-

ridad para estar. La expulsión del Marqués de Denia de los

-cargos que ejercía en el Palacio de Tordesillas se realizó, efec-

tivamente, el día 20 de Septiembre (3), pues ese mismo día,

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilld, P. II., leg. 6.°,

fol. 40 vuelto.

(2) ídem id., id. id., leg. \°, fol. 90.

(3) ídem id., id. id., leg. 6.^, cuaderno 1.®
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desde Santo Tomás de Tordesillas, escribió uua carta al Con-

sejo, Justicia y Regimiento de la villa de Valladolid pidiéndo-

les permiso para ir á contarles la mudanza que la Junta gene-

ral del Reino había hecho en su estado al servicio de la Reina

ó Infanta. Y ese mismo día, Diego de Quiñones (1) se puso con

su gente cerca de Tordesillas, desde donde los Procuradores de

Valladolid (2), enojados porque no se les permitía consultar

con su ciudad, comenzaron á quejarse de la conducta que con

ellos se seguía.

Al siguiente día de salir de Tordesillas los Marqueses de De-

nla, mostró la Junta de las Comunidades gran actividad, es-

cribiendo al Infante y á la Comunidad de Valladolid (3) una

carta prohibiendo á aquellos señores se juntasen ni librasen á

manera de Consejo hasta que se averiguaran los culpados y se

les penara como merecían, y á los que no tuvieran culpa se les

diese el galardón que era razón, y se acordó que después de de-

poner el oficio que pretendían tener y quedar suspensos, podían

venir, puesto que el Reino les aseguraba su venida, estada y
vuelta, y al efecto la Santa Junta enviaba al Sr. Francisco de

Anaya (4). Los Procuradores de Valladolid confirmaron este

nombramiento y la suspensión del Consejo. Herrera, Saravia y
Vera escribieron á la Comunidad (5), que tan pronto llegó

Aguilar se reunió la Junta y acordó dar salvo-conducto á los

del Consejo para venir suspendidos y no como superiores, co-

misionando á Anaya para que conferenciase, guardando entre

tanto el secreto. La Santa Junta les explicó las razones que ha-

bían tenido para suspender el Consejo (6) y darles salvo-

conducto para su venida, estada y vuelta. Y el Procurador He-

rrera hizo saber á la Comunidad (7) que la Junta tenía acorda-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, P. R., leg. 6.°,

foi. 36.

(2) ídem id., id. id., leg. 6.°, cuaderno 1."

(3) ídem id., id. id., lib. í.^ fol. 92.

(4) ídem id., id. id., leg. 6.°, ful. 43 vuelto.

(5) ídem id., id. id., leg. 6.**, cuaderno í."^ documento 3.°, fol. 3

vuelto X,

(6) ídem id., id. id., leg. i.*, fol. 92.

(7) ídem id., id. id., leg. 6.°, fol. 36 vuelto.
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do tomar las rentas Reales y proveer Corregidores y otros ofi-

cios, y excusando que, puesto no era hábil, enviasen otro Pro-

curador que mejor lo supiese entender.

No guardó el Marqués de Denia silencio por su expulsión de

Tordesillas, pues el 20 de Septiembre escribió al Concejo, Jus-

ticia y Regimiento de Valladolid (1), solicitando permiso para ir

á darles cuenta de la mudanza ordenada por la Junta general

del Reino; el 21 estuvo en Valladolid comiendo con el Carde-

nal Gobernador, y el 22, desde Renedo, escribió al Emperador
lo siguiente:

Carta original del Marqués de Denia al Emperador, fecha en

Renedo a 22 de Se|)Uernbre de 1520 (2).

Sacra Cesárea Real Católica Magestad.

A XX. de Agosto escriui a V. M.t todo qae hasta allí avia pasado

y según el recabdo que avia en las puertas atjtes y después no pu-
do salir carta

|
lo que después ha sucedido es. que los procurado-

res de la junta del Reyno vinieron a Me lina del Ganpo de donde
me screvieron que la marquesa y yo con toda mi casa nos saliése-

mos luego porque aquello convenia a servicio de la Reyna Nuestra

Señora y de v. m.t
| y que sino lo hiziese que protestauan que

todo el daño y escándalo que sobre esto oviese fuese a mi culpa, yo
les Respondi que yo avia venido alli con mandamiento de v. m.* e

voluntad de la Reina nuestra Señora e que asi solían venir los que
vienen a servir a los principes y aun no yrse de su servicio syn que
ellos lo manden que me parecía cosa muy nueva que ellos se entre-

metiesen en cosa desta calidad que yo no havia de salir de alli sin

que su al. y v. mag.t me lo mandasen tornaron a enbiarme un pro-

curador con la misma enbaxada (¡ue es Saravia el de valladolid y
este me hizo muchas amonestaciones diziendome que si no lo hazia

por bien que se avia de hazer de otra mana Respondile lo mismo,
dende a dos días vinieron tres procuradores uno de león y otro de
Salamanca y otro de Segovia a lo mismo, y a requerirme que luego

me saliese, respondiles que viniesen alli todos y que hizíesen una

{\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-
derno \

°

(2) ídem id., id. id., leg. I.*', fol. 153.
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de dos cosas | o preguntasen a la Reyna N.' S.* si mandava que yo
me fuese o me lo diesen lodos íirm;idos de sus nombres, y que des-

ta manera yo haria lo que devia Respondiéronme que no avian de
hablar a Su alt. porque sabían que en esto ni en otra cosa no avia

de hazer su al. nada en tanto que yo alli estoviese. esto hizieron

porque ya los capitanes avian preguntado a Su Alt. tres vezes si

mandava que me echasen de alli y su al. les dixo que no. y que lo

del dármelo firmado de todos no avia necesidad porque la costum-

bre de aquella junta hera detertninarse lo que los mas botos que-
rían y que assí se avía hecho en este caso y que convenia que luego

me saliese porque no oviese escándalo, en esto anduvimos tresdias

hasta el miércoles que fueron xix deste. que vinieron estos tres

procuradores a las ocho de la mañana a palacio, y me requirieron

que dentro en media ora me saliese con mi mujer e hijos y toda mi

casa, y ya quando esto me dixieron estava todo palacio cercado de

soldados y dentro en el patio mas de ciento
|
tome por testimonio

todo lo que en esto ha pasado y como ellos me hacían hazer esto,

aviendome V. m.* mandado venir alli y queriéndolo la Reyna nues-

tra S.* a quien yo lo pregunte dos vezes y Su Al. me respondió que

en ninguna manera me fuese y assí nos salimos al monesterio de

Santo tomas y otro día jueves nos partimos aquel día yo vine a Va-

Uadolid y a la ora que supe que estaua junta la villa les fui a dar

cuenta deste negocio porque supe que ellos no han sido deste boto,

antes lo han contradicho muchas vezes. y asi les peso mucho y di-

xieron buenas palabras sobre ello, y asy les dixe que les pedia por

merced que se les acordase quan leal avia sido siempre aquella vi-

lla a la Corona Real, y que aunque ellos para las cosas del Reyno

estoviesen juntos con las otras cibdades mirasen mucho no tocasen

en el autoridad y preminencia de v. m.t porque esto seria mostrar

otra voluntad de la que leales vasallos deven tener a su principe, y
que esto les dezia porque sabia que algunas cibdades del Heyno no

mirando a lo que son obligados están de otro proposyto que yo

lo sentía mucho como natural del que les pedia por merced no lo

consintiesen ellos
|
Respondiéronme bien no se lo que harán, el

mismo día que vine a Valladolid di cuenta deslo al Señor Carde-

nal
I y el dia antes que yo saliese de tordesyllas llegaron alli todos

los procuradores de la Junta que hera el miércoles que he dicho, y
el jueves que yo salí se juntaron en palacio a sus negocios y este

dia procuraron de hablar a la Reyna N.* S.* y no les quiso oyr di-

ciendo que estaua cansada
|
quando nos salimos yo e la marquesa

de palacio les dixe a los procuradores que nos dexassen despedir de

Su Al. y de la Señora ynfante y no nos dieron a ello lugar, la Seño-
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ra ynfante ha estado asy en lo que toca al servicio de v. inag.t como

en nuestra salida como persona de mas hedad.

Ayer en Valladolid recebi dos cartas de v. m.t una de xxiiij de

Agosto y con ella el despacho que v, in.t enbia para la villa de tor-

desyllas no ge le enbie porque no lo han merecido, sy v. m.* oviera

mandado proueer con tiempo lo que le suplique para la guarda de

tordesyllas escusaranse muchos desacatamientos que alli se han he-

cho a la Reyna N." S/ y a v. M.»* y a la Señora ynfante, y plega a

dios que no se hagan mas
|
el remedio desto ha de ser la venida de

V. m.* I
la otra recebi con lepe hurtado y de aver v. m.* proveydo

de visoreyes al almirante y el Condestable juntamente con el Señor

Cardenal no puede syno aprovechar porque no dirán que no son

naturales
|
y asymesmo demás de la obligación que tienen a vro.

servicio por hazer su cargo harán mas de lo que podran, yo me voy

a una villa mia que esta cerca de burgos de donde yre luego en lle-

gando a burgos a dalles razón de todo porque aunque en lo general

están juntos para las cosas del Reyao con las otras cibdades en lo

que toca al seruicio de V. mag.* ellos y valladolid y otras cibdades

están bien y en lo de mi salida de tordesyllas han sido muy con-

trarias y ansy lo tomaron por testimonyo, en lo que fuere seruido

v. m.t que yo pueda hazer yo cunplire la voluntad e obligación que

tengo a ello. Ntro. Señor vra. Cesárea Sacra Real Católica mag.^

guarde vienaventuradamente con acrecentamiento de su Real Co-

rona, de Renedo cabe Valladolid a xxij de Set.«

de Vra. cesárea mg.t syervo y vasallo

que sus manos beso

el marques.

Probablemente en esta época y después de conferenciar el

Cardenal Gobernador con el Marqués de Denia, pudo aquél

escribir en cifra al Emperador lo siguiente:

Párrafo de carta cifrada, del Cardenal de Tortosa

al liimperador, sin fecha (1).

Ál Rey del Cardenal de Tortosa.

El marques y la marquesa de denia me han anisado con persona

suya que después de su ausencia de aquella villa que fue quando

lo echaron della los de la junta enpusieron a la señora ynfanta en

(1) Arch. gen. de Sira., Comunidades de Castilla, leg. 8.°, fol. 178.
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mas itura de la que conviene a la honestidad y recogimiento de

quienes y que con fauor que le hazen algunos principales dándole

a entender que la cassaran y assentaran casa desde luego y por in-

citación de ciertas mugeres que están con alteza otro tanto de con-

tinuar aquella soltura acostunbrada no tiene a la doctrina de la

marquesa el respeto que seria razón pide para remedio desta que se

quiten aquellas mugeres de su conpaña y que v. in.d escriva a la

Señora infanla mostrando algún sentimiento en lo passado ponién-

dola en razón para lo venidero de lo qual he entendido que por

parte del marques esta v. m.» mas largamente ynformado y pues es

assi y V. m.d sabe lo que en ello va
|
plegale proueher como mas

cumpla a su seruicio y al bien de la Señora infanta
| y pareceme

que en tanto que es donzella y esta a cargo de la marquesa que

deue estar a su ordenación.

Las quejas de la gente de armas de recibir sus pagas con

notable atraso (1), alguno de dos meses, como acontecía con

los de Toledo (2), obligó á la Junta á procurarse los fondos nece-

sarios, y para ello mandó á los Contadores Reales que se trasla-

dasen á Tordesillas. Confió la orden de detención á Francisco

Castillo, Contino de SS. AA. y Capitán de la ciudad de Sego-

via, y con tal objeto la Junta escribió á la Comunidad de Va-

Uadolid (3) para que le auxiliasen y oyesen. Y en la misma

lecba del 22 de Septiembre se reclamó á la Comunidad de Va-

lladolid los procesos originales que instruyó B-onquillo contra

Segovia (4), para justificar el proceso que contra Ronquillo se

había de instruir á pedimento de la villa de Medina del Campo.

La carencia de recursos, tratándose de un ejército tan nume-

roso como el que levantaron las Comunidades, preocupó gran-

demente á la Junta, y prueba de esta preocupación es la carta

que escribió á la Comunidad de Valladolid, en 23 de Septiem-

{]) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno i.', documento 7.°

(2) Véase la carta que D. Juan de Avila escribió al Infante de

Granada, pidiendo el envío de la paga de la gente para evitar su

deserción.—Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°,

fol. 16.

(3) Arch. gen. de Sitn., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 4.°, documento 7."; leg. 6.*, fol. 44; leg. í.*», fol. 9o.

(4) ídem id., id. id., leg. 6.", fol. 44 vuelto.
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bre (1), acerca de la paga de la gente de los Gelves, que conti-

Duaba aposentada en tierra de Sepúlveda. Enviaría además

personas que indagasen la voluntad de los Grandes para tener

la seguridad que convenía, pues el Condestable había acep-

tado el poder de Visorrey porque siempre fué contrario al bien

común, y era necesario que todas las ciudades se apercibiesen

de nuevo de gente; pero como era necesario dinero, pedían que

los oficiales fuesen á Tordesillas con sus libros. Vozmediano de

Prado, que desde Castronuño se quejaba el 23 (2) de la gente

que era insufrible, puesto que no obedecía en nada, el mismo

día escribió á Juan de Padilla, que el sábado 22 se pagó y
quedó contenta la gente. Refiere la rebelión habida el 22 por

haber castigado á un negro que hurtó unos carneros y unas

palomas, á quien por fin ahorcaron. Indica la rebelión de Pe-

dro de Aguirre y Cisneros que hacían su voluntad sin tener

ningún recogimiento, y habían marchado á Fuente la Peña.

Pedía se le señalase lugar donde aposentarse, pues todos es-

taban tomados por la gente del Prior D. Diego y la de Sala-

manca. Los Procuradores de Valladolid se creyeron en el de-

ber de dar cuenta á la Comunidad de la salida de los Marque-

ses de Deuia, pues no se pudo realizar otra cosa, y haciéndoles

saber que el Conde de Alba de Liste y la Condesa, y el Prior y
D. Pedro Enríquez, eran salidos de Zamora y habían obedecido

lo que la Junta les envió á mandar. Allí imperaba por comple-

to el Obispo D. Antonio de Acuña.

Desde el día 24 de Septiembre, los sucesos adquieren dramá-

tica importancia. La Junta comienza por agradecer á la Comu-
nidad de Valladolid (3) el haber hecho el requerimiento á los del

Consejo y otros Oficiales de SS. MM. (4). Manda al Escribano

Pedro Valdés traer testimonio del requerimiento que en nombre

de la Junta hizo Francisco de Anaya á los del Consejo, Alcal-

des del crimen, Secretarios y otros Oficiales, así del Consejo de

Justicia como de la Guerra, y de la contestación que die-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fol, 45,

y leg. 1.°, fol. 96.

{'¿) Ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. 97.

(3) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. 99.

(4) ídem id., id. id., leg. 6.', caad. 3.°, doc. 2.°
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ron (1). Ruega á la Comunidad reúna á los Procuradores me-
nores con sus cuadrillas en la Iglesia Mayor y les lea la Provi-

sión que le remite (2). Esta era para retener las rentas Reales y
servicio y Cruzada, y pagar lo situado y los gastos del bien del

Reino (3). Y para completar la usurpación de todas las prerro-

gativas Reales, acordó la Junta que el sello y registro residiesen

donde estuviera la persona de la Reina, y se requiriese al efec-

to á Castañeda y al Licenciado Jiménez.

Formado numeroso ejército, apoderados de la Reina Doña
Juana y de la Infanta Doña Catalina, ocupadas las rentas Rea-

les, sublevada toda Castilla, reunidos los Procuradores de las

ciudades y villas de voto en Cortes, y apoderados de todos los

atributos del poder Real, sólo faltaba que la Reina aprobase el

proceder de la Junta y la autorizara para que, con su nombre,

gobernase estos Reinos. Este propósito tuvo el acto realizado

en el Palacio que la Reina Doña Juana ocupaba en la villa de

Tordesillas, y que la fe de varios Notarios ha transmitido á la

historia en crédito de los hechos que en tal ocasión acontecie-

ron. El cronista Sandoval publicó el documento íntegro, y re-

cientemente lo ha reproducido Rodríguez Villa en su notable

trabajo La Reina Doña Juana la Loca. Encontrábanse reunidos

en Tordesillas (4), por parte de la ciudad de Burgos (5), Pedro de

Cartagena y Jerónimo de Castro; por León, D. Antonio de Qui-

ñones, Gonzalo de Guzmán, el Maestro Fr. Pablo, Prior del

Monasterio de Santo Domingo, y Juan de Benavente, Canóni -

go de León; por Toledo, D. Pero Laso de la Vega y de Guzmán,

Pero Oí Lega y Diego de Montoya, jurados, y Francisco de Ro-

jas y el Dr. Martínez; por Salamanca, Diego de Guzmán y el

Comendador Fr. Diego de Almaraz, de la Orden de San Juan,

y Francisco Maldonado y Pero Sánchez, cerero; por Avila, San-

cho Sánchez Zimbrón, Gómez de Avila y Diego del Esquina;

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. \.', fo-

lio 98.

(2) Mein id., id., leg. 1.°, fol. 44.

(3) ídem id., id., leg. i.", fol. iO\.

(4) Biblioteca Nacional, MS., P. V., fol. 6, 5, núm. 6.

(5) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. Estadc,

cuud. 3.0, doc. 14.
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por Segovia, el Bachiller Alonso de Guadalajara y Alonso de

Cuéllar; por Toro, D. Hernando de Ulloa y Pero González de

Valderas, Abad de Toro, Pedro de Ulloa y Pedro Merino; por

Madrid, Pedro de Losada, Pedro de Sotomayor y Diego de Ma-

drid, pañero; por Valladolid, Jorge de Herrera, Alonso de Sa-

ravia y Alonso de Vera; por Cuenca, Juan de Olivares y Her-

nando González de Alcocer; por Soria, á D. Hernaudiáñez de

Morales, Deán de Soria, D. Carlos de Luna y de Arellauo, Her-

nán Bravo y de Saravia y Licenciado Bartolomé Rodríguez de

Santiago; por Guadalajara, Juan de Urbina, el Dr. Francisco de

Medina y Diego Desquivel (1). Estaban, pues, representadas

doce ciudades y villas de voto en Cortes, por individuos de la

nobleza, del alto clero y de las clases populares. Recibidos los

Procuradores benigua y alegremente por S. A., hincaron la ro-

dilla y besaron su mano. Pedro de Cartagena primero y después

D. Pero Laso de la Vega y deGuzmán hicieron notar que Toledo

fué la primera y principal que se movió para el servicio de S. A.

y bien de estos Reinos, y que los Procuradores estaban allí para

servirla y obedecerla como á su Reina, y que se esforzase para

regir y gobernar su Reino. Luego el Dr. Zúñiga, vecino de Sa-

lamanca, expuso las quejas de las ciudades, ofreciendo morir

por el servicio de S. M., y levantándose á ruego de la Reina.

Contestó ésta, después de mostrar placer, sintiendo mucho lo

que había oído, mostrando amor á todos, y diciendo lo que

consta en el testimonio publicado, terminando con encomen-

darles el remedio de las cosas mal hechas y pedirles designasen

cuatro de los más sabios para entender en todo lo que conve-

nía. El Confesor de la Reina, Fr. Juan de Avila, que presente

estaba, indicó que los oiría una vez por semana, y S. A. dijo:

<Todas las veces que sea menester, les hablaré.» La contestación

de la Reina fué como de persona discreta y sana, y los Procu-

radores tenían ganada la partida si el movimiento no hubiese

carecido de pensamiento político y de acertada dirección.

(1 ) La ciudad de Betanzos, en i 5 de Septiembre de 1 520, escribió

carta á los Procuradores de las ciudades reunidos en Avila, ofre-

ciendo enviar su representación. Arch. gen. de Siin., Comunidades

de Castilla, leg. 1 .°, fol. 81

.
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El acto realizado en Tordesillas (1) el día 24 (2), recibe su

complemento en los días 25 y 26 (3), con la escritura de confe-

deración y hermandad otorgada ante los Notarios de la Junta

por los Procuradores de Burgos, León, Soria, Salamanca, Za-

mora, representada por García Fernández de Ocampo, Regidor,

Fernando de Porras, Francñsco Pardo y Juan Benito, que no
estuvieron en la recepción del día 24; Cuenca, Madrid, Toro,

Avila, Segovia, Valladolid y Toledo, no estando representada la

ciudad de Guadalajara, como lo estuvo el día 24. Este impor-

tantísimo documento aparece redactado en los siguientes tér-

minos:

Alianza y hermandad jurada que las ciudades y villas del Reino

realizaron en Tordesillas el 25 de Septiembre de 1520 (4).

En la noble villa de tordesillas veynte e cinco días del rnes de

Setiembre año del nascirn.to de nuestro Salvador jhuxpo de mili e

quinientos e veynte años en presencia de nos antonio Rodríguez e

Juan de Mirueña, escrivanos de la Reyna e rrey nuestros Señores e

sus secretarios públicos en la su corte e en todos los sus rreynos e

señorios e escribanos app.co» e secretarios de las cortes e junta ge-

neral del rreyno e de los testigos de yuso escritos
|
este dicho dia

estando en los palacios e casa rreal donde al presente Reside la

muy alta e muy poderosa Reyna doña juana nuestra Señora e es-

tando ay presentes los procuradores de las Gibdades e villas e lu-

gares destos Reynos juntos en la sala donde se suelen juntar a las

cortes e junta general que! Reyno haze por mandamiento e volun-

tail de la rreyna N. S. para el rremedio paz e sosiego e buena go-

vernacion de sus rreynos y señorios e estando asimesmo ay pre-

sentes los procuradores de las Gibdades e villas siguientes, de la

Cibdad de burgos pedro de Cartagena rregidor y geronimo de Cas-
tro e de la cibdad de león don antonio de quiñones e gon^alo de
guzman y el Reverendo padre fray pablo de león prior del monas-
terio de Santo domingo de la dicha Cibdad c el Uev.do Señor juan

(<) Real Acad. de la Hist., MS., J/-29, Escritura núm. 2.

(2) Biblioteca Nacional, MS., P. V., fol. G. 5, núm. 5.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.", cua-

dernos.**, docum. 42.

(4) ídem id., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.*, cuad. 3.®
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de benabente canónigo de la yglesia Catedral de la dicha cibdad de

león e de la cibdad de Soria el protonotario don fernan diaaez de

morales deán de la yglesia de Soria e don Garlos de lana e de are-

llano e hernan bravo de Saravia e el licenciado barlolotne Rodrí-

guez de Santiago e de la cibdad de Salamanca diego de guzman y

el comendador fray diego de alinaraz de la borden de San juan e

francisco maldonado de la calle de los moros e pero Sánchez cerero

e de la cibdad de Qamora garcia feniandez de ocanpo rregidor e

femando de porras e francisco pardo e juan benito e de la Cibdad

de Cuenca juan de Olivares e de la villa de Madrid pedro de losada

e pedro de Sotomayor e diego de Madrid pañero e de la Cibdad de

toro don femando de ülloa rregidor y el venerable pero goncjales

de Valderas abad de la yglesia colegial de la cibdad de toro pedro

de UlIoa e pedro merino e de la Cibdad de Aoila Sancho Sánchez

zinbron rregidor e gomez de Avila e diego del esquina e de la Cib-

dad de Segovia juan de Solier rregidor e el bachiller Alonso de

guadalajara e Alonso de Cuellare de la villa de Valladolid Jorge de

herrera Regidor e Alonso de Saravia e Alonso de Vera e de la Cib-

dad de toledo don pedro de Ayala Regidor e diego de Montoya e

pero otorga jurado
|
e francisco de rojas diputado.

|
luego los di-

chos procuradores de las dichas Cibdades e villas de suso nonbra-

das e declaradas e cada uno dellos por virtud de los poderes que

de las dichas sus cibdades e villas tienen presentados ante nos los

dichos Secretarios signados de escrivanos públicos cada uno por lo

que toca e atañe a su cibdad e villa provincia e tierra e partido e

todos juntamente de un consentimiento e amor e voluntad dixie-

ron que por quanto estos rreynos an rrescibido muchos daños e

agravios e estarsiones yntolerables y los rreynos se avian juntado

y procuradores dellos para su rremedio e paz e sosiego con abtori-

dad e mandamiento de la Reyná nuestra Señora e porque asi juntos

entendían e avian de entender el Remedio paz e sosiego de todos ellos

porque en esto consestia el servicio de dios e de la Reyna e rrey nues-

tros Señores e bien común de sus Reyncs e porque la fuer9a e efeto

de todo esto consestia en la forma e mana como se conservase ade-

lante perfectamente y porque estando las cibdades e villas e lugares

deslos Reynos en una unión e conformidad se podria mejor conser-

var e para que las unas cibdades e villas e lugares no consientan

que a las otras les sea fecho opresión ni agravio e que se guarden

entera e perpetuamente las leyes destos rreynos e lo que fuere asen-

tado e concertado en estas cortes e junta e que las dichas cibdades

e villas e logares no sean oprimidos ni agraviados por persona algu-

na e sean conservados en sus libertades e les sean guardadas sus
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buenos usos e costumbres e previllegios porque esto es servicio de
dios e de sus altezas

|
por ende que todos ellos e cada uno dellos por

si e en tionbre de las dichas sus cibdades e villas e tierras e pro

vincias e partido harían e hiziesen unión e hermandad perpetua

para que todo lo susodicho mejor e perpetuamente se conservase e

confcderavan e confederaron las dichas sus cibdades e villas las unas
a las otras e las otras a las otras para que cada e quando que cual-

quiera cibdad villa o lugar o de sus provincias tierras e partidos que
caen debajo de su boto se les hiciese alg." opresión e agravio e sin

Razón en qualquier mana que siendo requeridas las otras cibdades

e villas e lugares fuesen e sean obligados de dar todo su favor e

ayuda a la tal cibdad e villa e lugar siendo como dicho es Kequeri-

dos e que este fabor e ayuda sean obligados de dar con gentes de

armas y en aquella mana que fuere necesaria para resistir la tal

fuer9a sin justicia e sin Razón e opresión que se le quisiese fazer

por mana que lo que tocare a la una cibdad o villa o su provincia

tierra o partido toque a todas e asi todas sean obligadas a poner el

Remedio como si universalmente tocase a to lo el rreytio que repre-

senta
I

e olrosi para que las leyes destos Reynos e lo que se así^n-

tare e concertare en estas cortes e junta sea perpetua yndudable-

mente conservado e guardado e quanto por alguna persona con fa-

vores de sus altezas o de qualquier Uey que adelante fuese o de

qualquier señor lo quisiere quebrantar (ie hecho que todas las di-

chas cibdades e villas e sus tierras e provincias e partido que esto-

viere debaxo de sus botos e reyno que representan se junten a lo

rresistir con todas sus fuer9as e gente de armas por mana que por

ninguna via ni forma consientan que se quiebren ni se dexen de

guardar e que si la rreyna e rrey nuestros Señores e los Riíyes que
adelante fueren diesen alguna cédula o provisión contra esto dieren

con que los deroguen que la cibdad a quien tocare la obedezca e no

cunpla e suplique que della e el rreyno juntamente se ponga en no

lo consentir como dicho es e por todas las otras vias e formas nece-

sarias por mana que todo lo aqui contenido se guarde e cunpla per-

petuamente e en nonbre de las dichas sus cibdades e villas e tierras

e provincias e partidos e estados dellas dixieron queansi prometían

e prometieron por si e por sus cesores perpetuamente que lo ternan

cunpliran e manlernan e guardarían e no yran ni vernan contra

ello ni parte dello ni consentirán direte ni yndirete que agora ni

en ningund tienpo del mundo se quebranten en todo ni en par-

te e para ello obligaron las dichas cibdades e villas e tierras e

provincias e partidos que asi lo guardaran conpliran manternan e

para ello obligaron los bienes e propios e comunes e concejiles de
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las dichas sus cibdades e villas e tierras e provincias e partidos

e vecinos e moradores dellas que agora son o fueren perpetuamen-

te que juravan e juraron por dios nuestro Señor e por Santa Ma-

ría su madre e por las palabras de los Santos quatro evange-

lios do quier que mas largamente estavan escritos e por una señal

de cruz tal como esta en que cada uno dellos toco e puso su mano

derecha corporalmente que las dichas cibdades e villas tierras e

provincias e partidos guardaran manternan e cunpliran esta unión

y hermandad e que no yran ni vernan contra ello ni contra parte do-

lió por ninguna via ni forma ellos ni sus sucesores perpetuamente

so pena de caer en caso de menos valer e de perjuros e ynfames e

que todavía perpetuamente fuesen obligados a conplir mantener e

guardar lo aqui contenido e cada una cosa e parte dello
|
E otrosí

juraron de no pedir relaxacion deste juramento a nuestro muy San-

to padre ni a su penitenciario ni arzobispo ni obispo ni prelado ni

otra persona que poder tuviese de la dar e si motuo propio les fuese

concedido que no usarian della en firmeza de loqual lo firmaron en

el registro de la presente sus nombres e a mayor abundamiento di-

xieron que lo otorgavan e otorgaron ante nos los dichos escrivanos

e notarios públicos e Secretarios susodichos e que cada uno dellos

pedia e pidió le diesen lo susodicho por testimonio signado para en-

biar a su cibdad o villa testigos que fueron presentes a todo lo que

dicho es llamados e rrogados juan de orvina y el doctor francisco

de Medina Regidores e vecinos de la cibdad de guadalajara e alonso

desquivel vecino asimismo de la dicha cibdad de guadalajara e luis

de Medina vecino de la cibdad de toledo e luis de Morales portero

de Cámara de Sus altezas vecino de la dicha villa de tordesillas e

Rodrigo de herrera portero de la dicha junta vecino de la cibdad de

avila g.° de guzman geroniíno de castro pedro de Cartagena don

Carlos don Antonio de quiñones gomez davila. diego del esquina

diego de guzman.
|
el bachiller alonso de guadalajara

|
francisco

maldonado
|
pedro de ülloa

|
p. de Valderas

|
abad de toro pero or-

tega diego de montoya jorge de herrera francisco de Rojas Sancho

Sánchez Zinbron. Sotomayor. juan de benavente canónigo de león
|

diego de Madrid francisco pardo, el comendador almaraz. Juan be-

nito, garcia hernandez de Ocanpo hernando de porras, don hernan-

do de UlIoa p.° merino Alonso de Cuellar don p.° de ayala Solier.

E después desto en la dicha villa de tordesillas veynte e seis dias

del dicho mes de Setiembre del dicho año de mili e quinientos e

veynte años estando los dichos Señores procuradores de la Santa

junta e cortes del Reyno juntos en los dichos palacios Reales don-

de esta va la Reyna N. S. en presencia de nos los dichos Secreta-
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rios, e escrivanos e notarios públicos app.^os parescieron [¡resentes

los Seuores don pero laso de la vega e de guzman e el doctor mar-
tinez procuradores de la cibdad de toledo e iieruan gon9alez de Al-

cocer procurador de la cibdad de cuenca porque no se avian ha-

llado presentes ayer al tiempo que se otorgo esta escritura por-

que estovieron enpedidos en servicio de sus altezas e del Reino.

a los quales les fue leida esta dicha escritura y por ellos vista

dixieron e cada uno dellos dixo en nombre de su cibdad que

aprovavan é aprovaron e Reteficaron e ovieron por bien la dicha

escritura de confederación y hermandad de suso encorporada y
que ellos y cada uno dellos en nombre de sus cibdades la otor-

gaban e otorgaron segund e de la mana, que en la dicha con-

federación y hermandad se contiene
| y por los otros Señores pro-

curadores esta otorgada con la mesma obligación de bs.e de sus

cibdades e villas e tierra e provincias e partidos e asi dixieron

que ellos y cada uno dellos en nombre de su cibdad por quien es

procurador los obligaron expresamente para tener e que su cib-

dad e tierra terna e guardara e conplira en todo e por lodo la dicha

escritura de confederacionsegund e como en ella se contiene e luego

por mayor firmeza lo juraron cada uno dellos en forma de derecho

segund e por la via e forma que fue jurado por los otros Señores

procuradores a la confusión e fuer9a del dicho juramento rrespon-

dieron deciendo si juro e amen e de no pedir restitución ni relaxa-

cion deste dicho juramento a nuestro muy Santo padre ni a su pe-

nitenciario ni ar9obispo ni obispo ni a otra persona alguna y caso

puesto que propio motivo se le conceda que no usaran della y para

firnieza de todo ello otorgaron carta firme conforme a la dicha con-

federación desuso encorporada e firmáronla de sus nonbres en el Re-

gistro desta carta a lo qual fueron presentes por testigos don gero-

nimo de padilla e luis de inórales e Rodrigo JMexia porteros de cáma-
ra de Su Alteza estantes en la dicha villa de tordesillas

|
dotor Mar-

tínez gon9ales de Alcocer don pero laso—va escripto entre rrenglo-

nes y enmendado do dize villa e provincia, va testado do dize jor-

ge de herrera
|
e nos los Secretarios e escrivanos e notarios públicos

susodichos presente fuimos a lo que dicho es en uno con los dichos

testigos, y los dichos Señores lo firmaron de sus nombres, e por ende
lo hezimos escrivir e sygnamos de nuestros sygnos—Juan de Mi-
rueña S. y R.—Antonio Rodriguez S. y R.—En la muy noble villa

de Vailadolid a dos dias del mes de Otubre de n)ill e quinientos e

veynte años estando en la pla9a mayor e mercado desta villa delan-

te mucha gente juan del Alverca e diego de Alcocer pregoneros pú-
blicos apregonaron esta carta e confíderacion atrás contenida a altas
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vozes la qual apregonaron por mandado del alcalde Zenbrano alcal-

de hordinario en esta dicha villa e se apregono en presencia del Se-

ñor ynfanle de granada capitán general en esta villa e de jíian de

padilla capitán de toledo e delante otros muchos ca valleros e veci-

nos desta villa de Valladolid de lo qual fueron presentes por testigos

al dicho pregón Antolin de Villarreal e juan de la quadra escrivanos

públicos e diego gutierrez vecinos de la dicha villa de Valladolid e

yo diego Garro escrivano de sus altezas e del numero desta villa pre-

sente fui al dicho pregón e lo firme de mi nonbre—diego Garro.

La confederación y hermandad jurada por todos los Procu-

radores reunidos en Cortes en Tordesillas, reviste una excep-

cional importancia, porque revela el respeto que los revolucio-

narios tenían al sentimiento y á la idea religiosa, y de qué ma-
nera se consideraban ligados y comprometidos en sus peligro-

sas conjuraciones.

El mismo día 25 de Septiembre, en que la Junta de Torde-

sillas se consideró reunida en Cortes, aún le quedó espacio y
tiempo para confiar á Juan Zapata y Suero del Águila (1) la

delicada misión de prender á los individuos del Consejo Real,

entregándoles cartas de creencia para el Infante D. Juan de

Granada y la Comunidad de Valladolid, al mismo tiempo y el

propio día que la Junta de las Comunidades (2) mandaba pa-

gar la gente del ejército por diez días, acallando el disgusto

general (3) que comenzaba á sentirse en el ejército popular. El

Infante nombraría persona para tener las fortalezas de Fuen-

saldaña y CabeQon. Se mandó derribar lo que se había reedifi-

cado en las casas de Pedro de Portillo y Francisco de la Serna^

á costa de los dueños. Y en lo de la pesquisa de los Procurado-

res, Regidores y otras personas que fueron culpadas, se remi-

tió todo al Licenciado Bernaldino para que escribiese á la J unta

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fo~

líos 103 y 104.

(2) Id. id., id. id., leg. 6.°, cuaderno 7.°

(3) Así lo confirman dos cartas de Diego López de Bullón desde

Turégano y Urueña dirigidas á la Junta, dando cuenta del estado de

las tropas y pidiendo dinero para pagarlas.—Arch. gen. de Sim.^

Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fols. 106 y 113.

Tomo xxxti 6
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que enviasen interrogatorios de lo que se había de preguntar

para realizar la pesquisa.

La lucha entre la Junta de Tordesillas y los restos del poder

Eeal que quedaban en Valladolid estaba entablada, pero próxi-

ma á terminar, porque ambos poderes resultaron incompatibles

y era necesario que uno abandonara el campo al otro, no por la

fuerza de la razón, sino por la razón de la fuer/a. Los Procurado-

res de ValladoHd, que el día 26 (1) continuaban en Tordesillas

y eran loa intermediarios entre la Comunidad de aquella villa

y la Junta general de Procuradores, la dieron cuenta de haber

salido de Palacio los Marqueses de Denia, y de que los Condes

de Alba de Liste, el Prior de San Juan, D. Pedro Enríquez y
sus criados, habían partido de Zamora y obedecido todo lo que

se les mandó, y si no lo hubiesen obedecido, estaba acordado

ir todos allá con los ejércitos y artillería, y así decían que se ha-

bía de hacer al primer desobediente.

La Junta estimó llegada la oportunidad de hacer pregonar

una provisión en forma de manifiesto, que sirviera de justifica-

ción de lo pasado y preparase la opinión para las resoluciones

que tenía acordadas y pubhcó en el siguiente día 27. Constituye

este documento una revelación auténtica del pensamiento revo-

lucionario, y no sólo se mandaba pregonar en todo el Reino,

sino jurar por las parroquias y cuadrillas. Conserva el original,

aunque muy maltratado, el Archivo de Simancas, y cuyo te-

nor es el siguiente: I
Provisión en forma de manifiesto de la Junta á la Comunidad

de Valiadolid, á 26 de Septiembre de 1520 (2).

muy magníficos Señores.

como a todos sea notorio que la rrayz y principio de donde a nía-

nado todos los males y daños que estos rreynos an rescebido a sido

la falla de salud de la rreyna nuestra Señora, la qual y la tierna

hedad del rrey Nro. Señor su hijo dieron cabsa y lugar a que metí-

i
(1) Arcb. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6,», cua-

derno \.°

(2) ídem id., id. id., icg. i.", fol. 108.
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tíos extranjeros en la governacion de los dichos rreynos tan sía

piedad fuesen despojados y tiranizados dellos en tanto deservicio de

sus magestaJes y daño particular y general de todos acorda nos los

procuradores del Reyno que para el rremeiio de los dichos danos

mediante la gracia divina estamos juntos que la primera y mas jus-

ta jornada que podíamos y deviamos hazer hera yr a la villa de tor-

desillas a presentarnos ante nuestra rreyna y Señora para dos co-

sas
I

la una para que la junta se haga en su palacio rreal presen-

tándole aquel acatamiento y obediencia que a su rreal persona se

deve y a le dar toda la cuenta que de los dichos daños e de lo que

para el rremedio dellos se tratare su Alteza sera servida de resci-

bir la otra cabsa es para procurar por todos los medios a nosotros

posibles la salud de su Alteza en que tenemos por cierto que esta

el rremedio de los trabajos presentes para lo qual enbiamos a lla-

mar a todos los mas famosos y excelentes rne lieos destos Keynos e

para esto mejor e mas libremente poner en obra pareciónos cosa

conveniente la absencia desta villa por el presente de los Señores

Marques y Marquesa de denla creyendo y aun coaosciendo dellos

que pues tanpoco se ocuparon de procurar la salud de Su Alteza

el tiempo que tovieron cargo de la governacion de su rreal persona

e casa que no nos serian buenos ayudadores en este proposito y
porque los remedios que por via umana se podrían buscar para

cosa tan grande no aprovecharían para mas de para mostrar nues-

tra diligencia y fedelidad si principalmente no rrecurriesemos al

verdadero remedio que es dios aviendolo primero comunicado con

personas religiosas de Santa vida ordenamos que generalmente en
todas las Cibdades e villas de stos Reynos se fagan solenes y devo-

tas procesyones y plegarias por la dha salud de su alteza hazemoslo

saber a vra md para que ay provea como se faga lo mismo.

Ansi mismo hazemos saver a v. mrd, que viendo que el efeto

para queaqui nos juntamos hera reparar los males echos en el Reyno

y Resistir los que cada dia se aparejan de nuevo no se podia conse-

guir estando el poder e fuer9as en manos de los mismos autores y
fabricadores de los dichos males que son los que hasta aqui an estado

-en el consejo Real los quales no arrepentidos de lo echo siguiendo la

natura del demonio entendían agora de nuevo con todas sus fuergas

en aparejarse asy de gente de armas como de ayudas de grandes

para llevar adelante su deabolico proposyto acordamos aviendo so-

bre ello muchos dias platicado e deliverado que hera nescessario

sobre ser el autoridad de los susodichos pues hera poderlo de tinie-

blas asta tanto que con acuerdo destos Reynos sus magestades de-
terminen sus culpas e prouean de consejo e govemador e governa-
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dores conforme a la ley de los Reynos lo qual asy se hizo por un

Requerimiento que por nuestro mandado se les notiñco en la noble

villa de Vaüadolid hazemoslo saber a v. mrd para que de aqui ade-

lante sy por ellos le fuese ynviada prouision e mandamiento no lo

ovedescan antes todas las fuer9as e agravios de que solía conoscer

el dicho Consejo vengan ante nos donde se les hará entero conpli-

miento de justicia e lo mande asy vra mrd pregonar en la cibdad e

su tierra.

Asy mismo porque los poderes que las Cibdades traxeron a esta

dicha junta son diferentes e sobre esto cada dia ocurren cosas que

nos ponen alguna duda e confusión e porque muchos dellos venian

para la cibdad de Avila e ávido por voluntad de Su Alteza la nove-

dad que vra mrd avra sabido de se hazer en esta villa de tordesi-

llas con autoridad de Su Alteza y es servida que todos los agravios

agora e para adelante se Remedien parescionos cosa conviniente

que los poderes fuesen todos yguales e de un tenor para que mejor

e mas presto se acabe el negocio e hezimos un Registro para que

conforme aquel cada cibdad traya su poder pedimos por m." a v.

m. que muy brevemente le mande despachar e ynbiara sus procu-

radores
I y que en esto no aya dilación porque no se pierda tiempo

el poder va señalado de los Secretarios.

A vra mrd e a todo el Reyno es notorio como en tiempo de los

Católicos Reyes don femando e Reyna doña ysabel que sta gloria ayan

se hizieron y hordenaron en Cortes muchas cosas excelentes e dinas

de memoria para el bien destos Reynos las quales y las leyes y fue-

ros y prematicas Reales se an quebrantado por mal govierno de don-

de se a seguido en el Reyno los daños yrreparables y todos los yn-

convenientes y desasosiegos en que estamos todo esto ha Resultado

del poco cuydado que las cibdades y comunidades an tenido do pro-

veer de remedio para la obseruancia de su bien e porque plaziendo a

Nuestro Señor en vrebe se provera de entero Remedio para que ade-

lante no aya los daños e agravios que hasta aqui asy por el perjuizio

del reyno e comunidades como por loque toca al servicio de la Rey-

na y Rey nuestros Señores que consiste en no ser disipados o des-

truydos sus Reynos y porque | asy es la voluntad de la Reyna nues-

tra Señora y Su Alt. doliéndose mucho de sus Reynos e por descargo

de su Real conciencia nos manifestó a todos esta su voluntad y ser

dellos seruida y para que tornariamos al mismo inconveniente syno

se proveyese como se guardase lo hordenado muy platicado y con-

ferido entre nosotros e hizimos una hermandad e unión de todas las

cibdades e villas prouincias la qual se otorgo por vuestros procura-

dores y los otros que aqui estavan y lo mismo aran los otros que

di
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aqui vinieren esperamos en dios nuestro Señor que nos guio a lo

haser que sera servido como sea guardada y desta mana las cib-

dades e villas e comunidades deste Reyno se hazen muy fuertes

y poderosas y se guardaran sus leyes y fueros no consintiendo que

se quebranten y el Reyno se forma en costumbre y estilo de lo

guardar como asta aqui eslava en descuydo de no tener pena del

quebrantamiento dello e de su perdición e como visto esto e savido

por las personas que no an tenydo entera e buena voluntad al bien

común podia estar syn cuydado que su mal proposito no avra efeto

1 aqui ynbiamos la escriptura de hermandad es menester que v. md.

lo mande pregonar con mucha solenidad tronpetas e que se notifi-

que e faga saver e de la misma mana publicar en las otras villas y
lugares que no son de su jurisdicción e cahen debaxo de su voto e

provincia porque sea publico en estos Reynos e todas del universal

favor y esto mande v. md. que luegn se ponga asy en efeto porque

de la misma mana se provee y manda que se faga en todo el Reyno

e que se jure por las parrochias e quadrillas
|
Nuestro Señor sus

muy magnificas personas guarde y estado acreciente de lo qual nian-

damos dar la presente subescripta e firmada de juan de Mirueña e

Antonio Rodriguez Secretarios de la Sania junta que es fha en la vi-

lla de tordesillas a veynte e seys dias del mes de Setienbre de mille

quinientos e veynte años por mandado de los Señores procuradores

de las cortes e junta general del Reyno leales vasallos de sus mages-

tades—Juan de Mirueña—Antonio Rodriguez.

Ciertamente no se hicieroQ esperar las graves resoluciones

indicadas en el anterior manifiesto, pues el día 27 la Junta de

Tordesillas escribió á la Comunidad de Valladolid una carta

que dice así:

Carta de la Junta á la Comunidad de Valladolid, récha en Tordesi-

llas á 27 de Septiembre de 1520 (1).

Muy mag.oo» Señores.

parescenos cosa muy nescesaria acabar de una vez con estos se-

ñores y sacarlos de ay porque sus manas de negociar son de diver-

sas manas y perjudiciales a nuestro santo proposito y a esto fueron

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 1."
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los señores Capitanes a esa muy noble villa pedimos por merced a

V. M.ttt que para esto les den lodo fabor e ayuda pues es cosa que
tanto cunple al fin destos negocios en que consiste el servicio de la

Reyna e Rey nuestros Señores e provea v. ni. como de pedimento e

Requerimiento de los Capitanes generales de los exercitos del Reyno

o de qualquier dellos se pregone (i) en esa muy noble villa por las

pla9as e mercados que qualquier persona que supiere de qualquier

oficio o tenencia que se aya vendido o conprado en estos Reynos

lo vengan manifestando en esta Santa junta dentro de treynta dias

primeros siguientes so pena de muerte e de perdimiento de sus bie-

nes nuestro Señor sus muy mag.cas personas guarde y estado pros-

pere de lo qual mandamos dar la presente suscrita e fiímada de

Juan de mirueña e ant.° Rodrigues secretarios de la junta e cortes

que es fecha en la villa de tordesillas veinte y siete dias del mes de

Setienbre de mili e quinientos y veinte años por mandado de los se-

ñores procuradores de cortes e junta gral del Reyno leales vasallos

de sus magestades—^juan de mirueña—antonio Rodrigues.

el pregón que vino de la junta

el pregón que se ha de dar en la muy noble villa de Valladolid

es el siguiente.

Sepan todos como los procuradores de cortes e junta general del

Reyno en nonbre de la Reyna e Rey nuestros Señores e del Reyno

en su nonbre mandan que todas e qualesquier personas de qualquier

ley estado e condición que sea que supiere de cualquier oficio Real

tenencia o encomienda o corregimiento o otro qualquier oficio do

qualquier manera o calidad que sea que se aya vendido o conprado

por qualquier persona de qualquier calidad que sea lo venga mani-

festando a la santa junta e cortes ante los secretarios della decla-

rando dentro de xxx dias primeros siguientes so pena de muerte e

de perdimento de todos sus bienes para la cámara e fisco de sus

alteras porque asy cunple al servicio de la Reyna e Rey nuestros Se-

ñores e porque venga a Hoticia de todos lo mandan pregonar publi-

camente.

mandan los procuradores del Reyno en nonbre de sus altezas e

del dicho Reyno en su nonbre a los Capitanes generales del exercito

(i) La Comunidad de Valladolid acordó el pregón de la Herman-

dad el día 29 de Septiembre.—Arch. gen. de Sim., Comunidades de

Castilla, leg. 6.®, cuaderno 7."
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del Reyno e a qualquier dellos que pidan e requieran a la muy no-

ble villa de Valladolid que manden poner en efeto este pregón de lo

qtial mandarnos dar la presente suscrita e firmada de juan de mi-

rueña e antonio Rodríguez Secretarios de las cortes e junta general

del Reyno que es fha en la villa de tordesillas xxvij dias del mes de

Setiembre de j(j])dxx. años por mandado de ios Señores procurado-

res de cortes e junta general del Reyno leales vasallos de sus ma-

jestades—Juan de mirueña.—ant." Rodríguez.

traslado del mandamiento de la Junta para que los del Consejo de

sus altezas vayan a la Junta (i).

los procuradores de cortes e junta general del Reyno en nonbre

de la Reyna e Rey nuestros Señores e del dicho Reyno que repre-

sentamos en su nonbre hazemos saber a vos los Capitanes genera-

les del exercito deste Reyno fhos para el bien común e a cada uno

de vos por cabsas que cunplen al bien e sosyego destos Reynos e

para nos ynformar de ciertas cosas nescesarias e conplideras al ser-

vicio de Sus al. e bien e Remedio destos dichos Reynos ay nescesi-

dad que vengan aqui personalmente a esta Santa junta el ar9obispo

de granada e el lie. do (^apata e el lic.<íoSant¡ago e el lic.do Vargas e el

lic.<ío polanco e el lie. ¿o aguirre e el doctor Cabrero e el doctor gue-

vara e el doctor beltran e el licenciado acuña e el doctor palacios Ru-

vios e el doctor tello e el licenciado Coalla e don alonso de Castilla el

doctor Cornejo, e el lie. «lo herrera e el licenciado leguÍ9amo. por ende

vos mandamos que syn poner a ello escusa ni dilación alguna trayays

personalmente a los susodichos e a cada uno dellos a esta villa de tor-

desyllas donde el Reyno e cortes Resyden para aver la dicha ynfor-

macion lo qual haced e conplid de mana que no se toque a sus per-

sonas ni bienes e porque mejor e mas seguramente esto se pueda

hacer proveer como vengan con la gente necesaria para su seguri-

dad, syn que aya tomulto ni alboroto ni se de ocasyon a el. lo qual

asy haced e conplid so pena de cada quinientos mili mrs para la ca-

wáva e fisco de sus altezas de lo qual mandamos dar la presente

suscrita e firmada de juan de mirueña e antonio Rodrigues Secre-

tarios de las cortes e junta general del Reyno ques fha en la villa

(1) Existe una carta de Padilla, Bravo, Zapata, Maldonado y
Suero del Águila, acerca de la prisión de los del Consejo, reunión

de éste y proyecto del Cardenal de ausentarse.—Arch. gen. de Si-

mancas, Comunidades de Castilla, leg. 6.°
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de tordesillas xxvij. dias del mes de Seüenbre de j(i|)dxx. años, por

mandado de los Señores procuradores de cortes e junta general del

Reyno leales vasallos de sus magestades—^juan de mirueña—antonio

Rodrigues.

El mandamiento para prender al Arzobispo de Granada,

Presidente del Consejo, y á todos sus individuos, está fechado

el mismo día 27 (1) y autorizado por los dos Escribanos de la

Junta de Tordesillas. Todas estas novedades no parecieron bien

á las vecindades de Burgos, que en carta del mismo día 27 (2),

dirigida á la villa de Valladolid, consignaron que les parecía

cosa muy nueva la manera que se tenía de gobernación de la

Junta, pues parecía que se extendía á más de las libertades

para que se convocó, y que la intención de Burgos era que la

Junta enviase embajada al Rey para alcanzar las libertades y
pacificación de estos Reinos, para su buena gobernación y
para que hubiese de venir á ellos. La carta dice así:

Carla de las vecindades de Burgos á la villa de Valladolid,

fecha 27 de Septiembre de 1520 (3).

Ylustre y Muy Magníficos Señores.

Ya sabe Vtra. Señoría esta novedad de los poderes de la gover-

nacion que la Cesárea mag.<* a erabiado por que se alio aquel Licen-

ciado de Salamanca nuestro procurador de la Junta porque asi en

esto como en todas las cosas que ocuriesen queríamos conformar-

nos con Vtra ylustre Señoría como abemos siempre é avernos echo

y tenemos de hazer dimosle cargo que comunicase el parecer (jue

acá se tiene para que sabido el de Vtra. Señoría se conformen Vlros.

Procuradores y los nuestros en la Junta en toda cosa que sea a servi-

cio de Dios y de S. MA y libertad y pacificación destos Reynos y por

quel hablara mas largamente a Vira. Señoría, Suplicamos sea ciey-

do de lo que de nuestra parte dixere. &=
Lo que se ha de decir á los Señores de Valladolid, es quanta vo-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.", cua-

derno 4.*, documento 9.".

(2) ídem id., id. id., leg. 4.», fol. <iO.

(3) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. HO.
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luntad esta Ciudad ha tenido y tiene en conformarse con su voluntad

en todas las Cosas que sean servicio do Dios y de la Rey na y Rey

nuestros Señores y de las libertades destos Reynos y en lo que á

Vtrá. Señoría tocase por que qualquier cosa que tocase a la vna la

otra deve tenerlo por suyo, y porque acá nos ha parescido cosa

muy nueva la manera que se tiene en la manera de governacion

con que la Junta procede que parece que se estiende a mas de las

libertades para que se convoco que su S.^a deve estar en este pa-

recer.

Yten Dezir á Su S.'a la intención que esta Ciudad tiene en que de

la Junta se amblase embajada al Rey nuestro Señor para aber las

libertades y pacificación destos Reynos y para la buena governa-

cion dellos y para que aya de venir a ellos, la qual carta e instruc-

ción se otorgo por los procuradores de vezindades que están firma-

dos en el respaldo desta Carta é instrucción, á veinte é siete de Se-

tiembre de mil quinientos é veinte años. (Siguen las erratas.)

Ques fecha esta feé en la dha Ciudad de Burgos a veinte é siete

dias del mes de Setiembre año de mil quinientos e veinte años.

Por ende fid aquí este mió signo que es a tal En testimonio de

verdad.=Geronimode Santotis.

Sin conocimiento aún de la anterior carta, la Junta de Tor-

desillas y S. A., á cuyo nombre gobernaba, alzó el destierro y
penas impuestas por la ciudad de Zamora á los partidarios del

Conde de Alba de Liste, mandando se asistiese á éste con justi-

cia y razón derecha, y que cuando alguno diese causa á pena,

se mandara relación á la Junta para que ésta viera y proveye-

se la causa.

Si la Junta de Tordesillas tuvo ó no razón para adoptar las

graves resoluciones mencionadas, se infiere de los acuerdos que

el Consejo Real tomó desde el 15 de Septiembre hasta el 22 y
que afortunadamente forman parte del tesoro de Simancas (1).

Lo que al Consejo pareció en primer término, era que S. M.

regresase luego á tener las Cortes en Colonia, y después envia-

ra un caballero de su casa y de autoridad á hacer la armada, y
con él un Tesorero suyo con recaudo de dineros y uno ó dos

caballeros españoles que lo solicitasen. Dar á España seguridad

para tener por cierto el regreso. Enviar despachos para indem-

(I) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 262.
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nizar daños particulares. Si esto no hiciere, enviar á todo el

Reino los Capítulos que pedía Burgos y lo que más pidieren.

Lo del mudar las Cortes no era posible, y concluirían antes

que se mudasen. Despachar una posta para avisar al Condesta-

ble que no se habían de confirmar los Capítulos, y así en lo de

la ciudat como en su persona se previniese de conveniente re-

caudo y enviara al Duque de Nájera la carta que se le remitía.

Escribir para que la Chancillería saliese de Valladolid. Otro

día viéronse las Provisiones que debían ser firmadas por S. M.
Acordóse que se hiciese una Instrucción para lo de Burgos y el

perdón y carta para la ciudad, quedando á cargo de S. M. el sa-

tisfacer á los damnificados; que se diese á Burgos un mercado

franco el martes de cada semana y se confirmara el del sábado;

que se le entregase Lara; que el Condestable ofreciese cualquier

cosa al que tenía la fortaleza, y que aquello se cumpliría; que se

enviasen cartas en blanco, y otras á las personas que servían,

ofreciéndoles pagar cualquier daño que les viniere; lo del Teso-

rero Alonso Gutiérrez; lo del Dr. (^umel, que S. M. se serviría de

él en cosa honrada; lo de pagar los Alcaldes á la gente y otros

gastos; lo de los Obispados, que debía preguntarse á S. M.; lo de

D. Juan Arellano con parecer que se hiciese; lo que se había

de poner en la carta de los Visorreyes; las provisiones que se

les enviaban; de lo de Valladolid, y las otras irían al Condes-

table. Y un sábado siguiente, que era 22 de Septiembre, aún

se anotó: «A la Instrucción lo que toca á la fortaleza y al Li-

cenciado Villegas.» Este largo índice de asuntos prueba que el

Consejo se preocupaba de continuar gobernando el Reino,

atrayéndose á Burgos con grandes mercedes, organizando un

ejército y mandando pagar la gente, lo cual pareció peligroso y
no quiso consentir la Junta de Tordesillas, que se consideraba

omnipotente y única poseedora legítima del poder.

Alguna relación tiene con el anterior documento el requeri-

miento que la villa de Valladolid, en nombre de la Comunidad,

hizo al Presidente y Oidores de la Audiencia Real (1), por haber

llegado á su noticia que ellos, por mandado del Condestable y

(1) Arch. gen. deSim., Comunidades de Castilla, leg. 1.*, fo-

lio 102.
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por virtud de cierta Provisióu del Rey que decían llegó de

Flandes, querían salirse de la villa y sacar la Audiencia á la

villa de Arévalo; y como esto era perjudicial á la villa y contra-

rio á sus privilegios jurados por los Reyes, y dichos Presiden-

tes y Oidores fueron puestos en sus oficios por los Reyes Cató-

licos, les requirieron para que dicha Provisión, ganada con fal-

sa información, no usaren del mandamiento del Condestable

haciendo mudanza y sacando la Audiencia, ni dejasen de usar

de sus oficios y hacer justicia como solían. Otro requerimiento

hizo la Junta de la Comunidad de Valladolid (1) á los indivi-

duos del Consejo, cuando habiéndoles suprimido los haberes,

dijeron que querían irse á Vizcaya ó Guipúzcoa. Pero el 30 de

Septiembre, la Junta de Tordesillas escribió nueva carta á la

Comunidad de Valladolid en los siguientes términos:

Carta original déla Junta á la Comunidad de Valladolid, fecha en

Tordesillas á 3ü de Septiembre de 1520 (2).

muy magníficos Señores

nosotros enbiamos a suplicar al Señor Cardenal nos haga inrd de es-

tarse en esa muy noble villa porque de su salida podría seguirse muy
gran perjuyzio a todo el Reyno a cabsa de juntarse con algunos gran-

des e señores que no esperan otra cosa para mostrarse contra este

bien común en que todos estamos especialmente el Señor Condesta-

ble el qual a aceptado el cargo y enpie9a a juntar gente
|
y a hazer

otras muestras no buenas hemosle enbiado a Requerir que no aceb-

te el cargo e hasta ser venida esta Respuesta no querríamos quel

Señor Cardenal hiziese mudan9a pedimos por merced a v. m. junta-

mente con nuestra suplicación gelo supliqueys tanbien para que su

S.* lo aya por bien
|
Nuestro Señor las muy mag.cas presonas y es-

tado de V. S. guarde y prospere de tordesyllas treynta días de Set.»

de jdxx. años.

por mandado de los Señores procuradores de las Cortes e junta

general del Reyno leales vasallos de sus magestades—Juan de Mi-
rueña— Antonio Rodríguez.

(1) Alcocer, Comunidades, Apéndice 2.", pág. 152.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fo-

lio 114.
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Para que el mes de Septiembre terminara con otros requeri-

mientos, Juan de Sandoval, en nombre de Juan de Padilla, Ca-

pitán General por virtud de los poderes que su señoría dijo

que tenía de la Reina y de la Santa Junta (1), requirió á Mar-

tín Sánchez, escribano de rentas, para que dentro de tercero

día fuese á la villa de Tordesillas y llevase los libros y procesos

y escrituras referentes á su cargo, so pena de cien mil marave-

dís, y contestó que ya él estaba de camino y que luego se iría.

Igual requerimiento se hizo á la mujer del Licenciado Qualla,

Teniente de Contador, y á la de Arguello, Secretario. El l.°de

Octubre so hizo el mismo requerimiento á Pedro de Ca9alla,

que respondió estaba presto á cumplir lo que se le mandaba, y
el día 2 asimismo se requirió á Rodrigo de la Rúa, Contador.

Digno remate de los sucesos del mes de Septiembre, es la car-

ta del Condestable á S. M., fechada en Briviesca el 30 de dicho

mes, que dice así:

Carta original del Condestable de Castilla á S. M., fecha en Bri-

viesca á 30 de Septiembre de 1520 (2).

S. C. C. MJ

Dos cartas de V. M, e recibido con los poderes para la governacion

que me truxieron Pedro de Velasco y Lope Hurlado y antes que a

ellas responda quiero dar cuenta á V. M.t de las cosas de acá y es

que la Junta de los procuradores esta en Tordesillas, donde os an to-

mado a vuestra madre y la tienen en su poder y echado de alli al

iMarques y a la Marquesa de Denla an embiado a Valladolid a reque-

rir al presidente y a los del consejo presentes y avsentes que con

V. M.'í están y a los otros oficiales que no usen de sus oficios ni se

junten a despachar por via de consejo y los que se hallaron en Va-
lladolid (jue estén quedos hasta que les den (juenta de la governa-

cion pasada los que se hallaron fuera son el presidente en Fromista

Hernando de Vega en su casa el Licenciado Vargas a estado en Ve-

nabente agora dizen ques ydo de alli.

El Cardenal esta detenido en Valladolid tienen los Capitanes de

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 1.°, fo-

lio M5.

(2) Ídem id., id. id., leg. 2.', fol. <2i.
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Toledo y Segovia y Madrid cinco ó seis mili hombres juntos y si qui-

siesen mas tenian proveen en Tordesillas de corregidores y por aca-

bar presto digo que denrlel dia que se quemo Medina del Campo an

tomado a la Reyna nra Señora vuestra madre y os han tomado la

Justicia y las fortalezas y la hazienda y todo quanto ay de aqui a la

Sierra morena todo esta levantado.

Agora muy poderoso Señor digo que ya V. M. sabe como andando

en los tratos de traer á Burgos al Cardenal y á los del Consejo la Co-

munidad se alzo y me cerro en mi casa y rae tubieron dos días cer-

rado y me pusieron en tal necesidad que vbe de salir de mi casa mas

que de paso hombre de quantos viven comigo en la ciudad ni fuera

della no me acudió de miedo que sus vecinos no les quemasen sus

casas como lo hizieran si se juntaran conmigo.

Vineme aqui á Bribiesca donde supe que se me avia levantado

Haro vna Villa mia fue alia y remediele lo mejor que pude de alli

fue a socorrer a la fortaleza de Briones que me la tenian cercada los

de la misma Villa y despáchelo, andando en esto supe que se avia

levantado Najera y hize todas las espaldas que pude al Duque has-

ta que vino a socorrer a la Mota que las otras dos fortalezas que

alli ay ya se las tenian tomadas también se remedio aquellos.

Vimonos el Duque y yo pareciónos que conplia a servicio de

V. M.dque dexasemos algunas pasiones que en nuestras casas sue-

le aver y nos concertásemos para estar ciertos en nuestro servi-

cio en lo qual ni se me acordó del cargo de Navarra ni se me acuer-

da otra cosa sino de buscar todos los caminos que yo pudiese para

remediar lo que contra vuestro servicio acá se hace y luego escrivi

a Martin Luis de avendaño y á Gomes de Buytron haciéndoles sa-

ber que el Duque y yo heramos concertados para que ellos hiziesen

lo miscno y asi se ha echo, tengo proveído lo de Álava y Guipúzcoa

y trasmiera y Villas de la Costa todo aquello estara a obediencia de

V. M.d pero no certifico si darán gente contra la comunidad que es

un apellido contra quien va de mala gana la gente.

Lo de Burgos con mi salida de alli estava tan perdido como lo otro

fue Pedro de Velasco alli con la carta de V. MA y con lo que de

parte de V. MA se les a dicho y con los amigos que alia me han

quedado, a bastado para que no enbien poder general a la Junta

para concertarse con Toledo en todas las cosas que se hazen contra

V. M.d todavía ando en tratos con la Ciudad no se en lo que pa-

rara.

Después que recibi los poderes de V. M.d no se ha podido hacer

otra cosa sino embiar por la gente que vino de los Gelves la qual

esta aposentada en tierra de Sepulveda no se si la podre tiaer pero
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hazerse » lodo lo posible para traella el fin porque la quería es por

quitalla de la vecindad de Tordesillas porque los procuradores que

están allí prometen pagas y si vienen darse ya algún calor a lo

de acá.

Hernando de Vega me escrivio que V. M.^embiavaa mandar que

se diesen cinquenta mili ducados para esta necesidad que se ofrecía

los quales vienen librados en Vozmediano no creo que se podran

cobrar por que todos los pagadores están embarazados, escriviotne

Hernando de Vega que tenia facultad de V. MA para vender e empe-

ñar de vuestra hacienda hasta en cuarenta mili ducados pero que se-

gund estavan las Cosas no hallaría quien los diese, respondile que

sí hallava quien le diese los dineros tomase a cuenta de Campos

que es una Villa mía de quinientos vecinos y que la vendiese ó

empeñase a quien quisiese y esto haré de quantos tengo y a mi con

ellos.

Yo Señor no tengo gente que baste para irme derecho á Tordesi-

llas a tomar a vuestra matíre a quien os la tiene tomada ni el Carde-

nal tiene libertad parn venir adonde yo estoy el Almirante esta en

Cataluña los poderes que V. M.^me euibia dizen que de los tres tres

de nosotros los dos que nos hallásemos juntos podamos despachar las

cosas que tocaren a vuestro servicio como V. yiA mande eml)iar

poder si fuere servido para que qualquiera de nosotros en la parte

que estubiere pueda despachar las cosas como si todos tres estuvié-

semos juntos y no tarde tanto como estos otros
|
sy V. MA tiene

alia Artillería de que no se aya "de aprovechar mándemela embiar

por que la que acá teniades toda esta empoder de vuestros ene-

migos.

Hasta aqui no me parecía que devia entrar gente estrangera

agora Señor digo que vengan Alemanes y vengan Franceses y ven-

gan Turcos (jue todo es menester para restituiros en vuestro estado,

y si los tres mili Alemanes que V. M.^ quería embiar á Navarra es-

tan a mano a la ora vengan que yo los saldré a Recibir y los traeré

seguramente para pagar lo que de alia viniere y lo que acá se jun-

tare, pues acá no ay dineros, de alia es necesario que vengan y no

sean pocos porque no se gasten sin provecho.

Aunque todos estos remedios se piden el verdadero remedio es

venir V. M.<J em persona y sin esta no ay remedio que baste y por

que podría ser ({ue alia pareziese que es menos mal no venir que

venir y no remediallo lo que yo alcanzo que si V. M.<l desembar-

case hoy en Laredo sola su persona y la sombra della bastaría para

remediallo todo y si esto no pudiese ser embiamoj dineros y mu-
chos pero ni los dineros ni la gente ni quanlo de alia puede venir
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es tan suficiente remedio como ver a V. M.d en una muía desembar-

cado en España—guarde nro Señor la muy Real persona de V. MA
con acrecentamiento de mas Reynos y Señoríos |

de Bribiesca, 30

de Setiembre—de Vuestra Magestad mayor servidor que sus muy
Reales manos besa=El Condestable.

En el mismo día 30, el Condestable volvió á escribir á S. M.

en los siguientes términos:

Carta original del Condestable de Castilla á S. M., fecha en Bri-

\iesca á 30 de Septiembre de 1520 (1).

S. C. C. M.t

Después de cerrado este emboltorio recebi vna carta de V. M.A de

22 de Setiembre por la qual he visto que V. M. probee en lo de acá

de tal manera que parece que a muchos dias que no ha recibido car-

tas de los que acá estamos o si las recibe no los cree dize V. M.d que

me junte con el Cardenal el qual esta preso en Valladolid yo estoy a

treinta leguas della y no me hallo bastante para poderme juntar con

él tengo rezelo que como le tienen preso y tiene poder de V. M.d le

harán haser alguna cosa que no venga bien a vuestro servicio como

fue mandado pregonar que Antonio de Fonseca despidiese la gente

y como en otra carta que escrivio a V. M.d he dicho ni yo me puedo

juntar al Cardenal ni el Almirante viene
|
de manera que si el poder

no viene a cada vno de nosotros como he dicho yo no puedo hacer en

vuestro servicio lo que deseo.

Hoy llego á Burgos la buxeta que V. M. embiaba al Cardenal y au-

la tomado alli creo que la darán.

En Valladolid an quitado á Mafeo correo mayor y an dado el cargo

á Miguel Ruiz embie V. M.d á mandar que esté comigo la buxeta que

osto cumple a vuestro servicio. Guarde nro Señor la muy Real per-

sona de V. al. de Birbiesca 30 de Setiembre—de V. M.<i—Mayor

servidor que sus muy Reales manos besa—El Condestable.

La Junta de Tordesillas, que conocía perfectamente la acti-

tud del Condestable, y de ella se quejaba, tenía razón para que-

jarse, porque las gestiones del Condestable y del Almirante iban

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fo-

lio 126.
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á deteiniinar un nuevo aspecto en el movimiento revoluciona-

rio, como aconteció reconstituyendo la nobleza española el

ejército Real, apoderándose después de la persona de la Reina

en Tordesillas, y organizando una tuerza importante que hicie-

ra imposible la lucha desde Torrelobatón á Villalar. Por ello

creemos que los sucesos del mes de Septiembre revistieron una

excepcional importancia.

Valladolid.

Fueron tales y tan íntimas las relaciones entre la Junta de

Tordesillas y la Comunidad de Valladolid, á cuyo frente estaba

el Infante D. Juan de Granada, que los datos que vamos á

consignar son, realmente, el complemento de la historia de la

Junta revolucionaria.

Habíase creado una atmósfera tan densa de recelos y des-

confianzas, que por todas partes se veían espial, enemigos y
traidores, y á este orden de ideas pertenece la carta que en 1.®

de Septiembre (1) escribió el Cardenal Gobernador al Infante

de Granada y á la Junta de Valladolid (2), diciéndoles tener

aviso de que D. Pedro Girón llevaba trato en la villa para entrar

disimuladamente en ella, y que, en caso que fuese sentido, se

le impidiese la entrada, que tenía fin de hacer apariencia de su

gente con deseo de alborotar la villa ó hacer algo de su propó-

sito, y que les avisaba de ello para que hiciesen buena ron-

da (3). La Junta acordó que anduviesen treinta hombres de

guarda del Infante, que se derribase el pasadizo de D. Alonso

y que se tomasen las casas de los que votaron y dieron poder

para otorgar el servicio en las Cortes de la Coruña. La Instruc-

ción que redactó el Licenciado Bernaldino se llevaría á la Junta

(1) Arch. gen. de S\m., Comunidades de.Castilla, \eg. 1.*, fol. 14.

(2) Mártir de Anglería decía al Gran Canciller en 13 de Sep-

tiembre, que Pedro Girón, primer heredero del Conde de Urefia,

andaba en estos alborolos, esperando lograr por este camino el de-

recho que reclamaba al Ducado de Medinasidonia.—Carta núin. 686.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 7.°

I
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(le Avila, quitando los tres últimos Capítulos referentes á la

Inquisición. Se nombraron Procuradores para asistir á dicha

Junta á Jorge de Herrera, Alonso de Saravia y Alonso de Vera,

señalándoles dos ducados diarios á cada uno de los dos prime-

ros y uno al tercero. Se mandó que los mercaderes de Vallado-

lid que fueron á la feria de Rioseco volviesen á sus casas, y
que Velasco de Cueto, el Bachiller Pulgar y el Licenciado Pa-

leuQuela hablasen al Conde de Benavente para que echase de

su tierra á los malfechores y no los consintiera. En sesión del

día 7 se acordó, que las llaves de la puerta de San Benito las

tuviese D. Juan de Robles, el cual hizo pleito homenaje, y que

los maravedís que se pagasen á la gente fuera por mandamien-
tos firmados del Infante y de los Diputados de'guerra.

Nombrados los Procuradores que debían ir á la Junta de

Avila, la Comunidad de Valladolid se apresuró á comunicarla

á dicha Junta con carta del 7(1), diciendo que debía ser lo me-

jor hacerla en Avila, y que encargaban á Herrera, Saravia y
Vera la unión y conformidad de todas las ciudades y villas de

estos Reinos, y conformarse con todo lo que fuere servicio de

Dios y bien de estos Reinos, y que se ordenase lo desordenado

en ellos, lo cual no se podría hacer en discordia. La Comuni-
dad de Valladolid, por su composición y circunstancias en que
venía colocada, era un organismo intermedio entre la Junta de

Avila, trasladada después á Tordesillas, y el Cardenal Gober-
nador y restos del Consejo, que aún defendían los desorgani-

zados restos del poder Real. Así, el Conde de Chinchón, yerno

del Duque de Alburquerque, al ver amenazados sus dominios

de Segovia (2), se dirigía á la Comunidad de Valladolid, dicién-

dola que aquella villa era la que solía quitar los agravios ó in-

justicias, y por tal se escogía de asentar en olíalos que desto tye-

nen cargo, y puso en su noticia que algunos lugareños de su

tierra se habían levantado, favorecidos por la ciudad de Sego-

via, y les pedía que, si alguna justicia tenían, les estorbasen el

camino para que no resultara tanta revuelta y desunión.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. \.', fo-

lio 62.

(2) ídem id., id. id., leg. 6.°, fol. 41 vuelto.

Tomo xxxti 7
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Pedro Mártir de Anglería, con la característica franqueza que

respiran sus notables epístolas (1), pintaba la situación de Va-

Uadolid en esta época, diciendo: «En este excelente pueblo de

Valladolid se sacan por barrios, y de puerta en puerta, dineros

con el nombre de empréstito para mantener los centinelas. Han
escogido mil soldados que estén proutos para lo que ocurra. No
saben lo que quieren. Son como la hormiga con alas que no

sabe á dónde va. Aborrecen á su conciudadano Alfonso Niño,

varón noble, porque es contrario á sus proyectos, aunque es

Merino ó Alguacil mayor. El furor del pueblo le quemó una

hermosa casa de campo y destruyó el jardín, frutales y aun las

paredes. El Cardenal y Consejo enviaron al Comendador Hi-

nestrosa para persuadir á la Junta de Avila que no hiciesen lo

que hacían sin consulta del Consejo Real, que estaba en ayu-

dar en cuanto conviniese al bien del Reino y á su honor, y se

tuvo que volver sin ser oído ni admitido. Así juega la fortuna

con estos Reinos.» En otra carta añadía (2), que el Arzobispo

de Granada y los que se escaparon con él, habían regresado

bajo la fe dada; pero se habían vuelto á escapar de noche, por-

que los espías les avisaron de las murmuraciones del pueblo

contra ellos, y los amigos les dijeron que la plebe había deter-

minado acometer sus casas en aquella noche. No es de extra-

fiar, pues, que el mismo día en que se escribieron las anterio-

res cartas (3), el oidor Dr. Pedro Ramírez se dirigiese á Juan

de Padilla, avisándole por una memoria de lo que pasaba en

Valladolid, y que se proveyera con celeridad lo que convinie-

se, suplicándole pusiese su persona como había comenzado.

La Junta de la Comunidad de Valladolid (4), noticiosa, por

aviso del Bachiller Pulgar, que un hombre, que luego resultó

ser el Secretario Alcocer, tenía 4.000 ducados de un flamenco,

que los hubo de recaudar de compras de oficios y beneficios de

naturales de estos Reinos, acordó se le tomasen, entregando 200

ducados por la denuncia. Y en lugar de insistir en el derribo de

las casas de los culpados, dispuso que no se derribasen y que se

(<) Garla de 13 de Septiembre de 1520, núrn. 685.

(2) ídem id., núm. 686.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6,*

(4) ídem id., id. id., leg. 6.', cuaderno 7.*
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echase pena sobre ellas, obligándose á pagarla si en algún tiempo

fuese pedida. El Escribano Rosales, juramentado, manifestó que

los procesos que el Alcalde Ronquillo hizo contra Segovia, los te-

nía en su poder. Todas estas medidas, y la acritud de Valladolid,

infundieron temor al Cardenal y á los del Consejo, que comu-

nicaron á la Junta, y ésta transmitió á los Procuradores de la

Santa Junta (1), la necesidad de salir de la villa y el ruego de

que no dieran lugar á levantamientos injustos contra los Gran-

des. Esta carta del 12 de Septiembre se leyó el IB en Medina,

•donde estaban reunidos los Procuradores, y se acordó escribirá

Valladolid para que no saliesen el Cardenal y Oidores, tomando

seguridad de ello; que no se juntasen en Consejo ni proveyeran,

y que fuese allí el Procurador Vera, Y para justificar esta reso-

lución, hasta tanto que los daños recibidos por el Reino fuesen

reparados, se añadió, que eran notorios los que por el Consejo

y sus Provisiones habían recibido estos Reinos, y se esperaba

que, prosiguiendo su propósito, procurasen otros tan grandes ó

mayores, y tan difíciles, que fuese imposible remediarlos.

Un fraile de San Jerónimo (2), llamado Fr. Diego de Azpeítia,

entregó al barbero Francisco de Camargo una carta de creen-

cia que traía de Juan de Padilla para el Infante y Diputados de

Valladolid, á fin de que, por amor que tenía á este pueblo, les

enviaba á decir, que tenía por sospechoso al Marqués de Denia,

porque se carteaba con algunos caballeros, y que escribiesen á

la Junta dieran á la Reina personas sin sospecha y de buena

conciencia para que la sirvieren. De esta creencia se dio cuen-

ta en Junta de Comunidad del 18; pero no resulta que se to-

mara acuerdo. Por el contrario, una carta del mismo día 18 (3),

escrita por la Comunidad de Valladolid á sus Procuradores,

revela que la Infanta Doña Catalina escribió rogando no se

hiciese mudanza en el servicio de la Reina, y se mantuviera al

Marqués de Denia, y la Comunidad, coadyuvando al ruego,

dijo á sus Diputados, que debía sobreseerse en lo de la salida del

Marqués, hasta que la villa, con parecer de sus estados, escri-

biese lo que sobre ello le pareciera que debían pedir por merced

(1

)

Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i.**, rol. 71
.

(2) ídem id., id. id., leg. 6.», cuad. 7."

(3) Ídem id., id. id., leg. 6.% fol. 86.
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á nombre de la villa, Y consta en el libro de actas de la Comu-

nidad de Valladolid (1), que el día 20, reunidos el Prior de San

Francisco y el Guardián de San Pablo; los Dres. Olmedilla, Es-

pinosa y Pero López; Licenciados ^apata, Burgos, Da^ayVilla;

D. Alonso Enrlquez, Prior de la Iglesia Mayor; D. Juan de

Collados, Maestrescuela; Juan Fanega y Lope de Pallares,

Escribano, para que declarasen su parecer acerca de lo que de-

biera hacerse para el servicio de Dios y de SS. MM. y bien pú-

blico de estos Reinos y de esta villa, se dio lectura á una carta

de los de la Junta, acerca de los señores del Consejo ; otra del

Procurador Jorge de Herrera, y otra de la señora Infanta so-

bre la salida del Marqués de Deiiia, y abierta discusión, no

consta qué resolución se adoptó eu aquella sesión; pero cual-

quiera que fuese, llegó ya tarde, pues el día 20 salía el Marqués

de Denia de la villa de Tordesillas, y el 21 cenaba con el Car-

denal Gobernador en Valladolid.

Todo lo que desde dicho día al 30 de Septiembre pasó en Va-

lladolid, queda relatado anteriormente, y sólo falta añadir, que-

el Obispo de Osma (2) escribió á la villa diciéndola que si vie-

ra que se procuraba el bien del Reino por el camino convenien-

te, que era con suplicaciones á S. M., rogaría se hicieran á pe-

dimento de los Perlados y Grandes y Procuradores del Reino,

pidiendo cosas justas que S. M. no pudiera negar, ni se espera-

ba que jamás las quebrara; y de esta manera, los señores que

habían echado del pueblo y él irían á recibir parte de los tra-

bajos. Esta opinión, que nació en Burgos y fué prohijada eD

Valladolid, no fué aceptada ni en Avila ni en Tordesillas.

Bargos.

Prueba acabada de la última afirmación ofrece el recién!

trabajo del cronista de Burgos (3), que con referencia á docu-

mentos de su Archivo municipal , inéditos hasta ahora, aclara

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*, cua-

derno 7."

(2) ídem id,, id. id., leg. 1.°, fol. 15.

(3) Salva, Burgos en las Comunidades, págs. 112 y 119.
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io que bastante obscuro y algo equivocado se habia dicho acer-

ca de la intervención de la cabeza de Castilla en la Junta gene-

ral de las Comunidades, y de la conducta que comenzó á guar-

dar favorable al poder Eeal, y que le fué apartando de un mo-
vimiento que tomó dirección opuesta á su propósito y deseo.

Pero como el cronista Salva no indica documento alguno que

corrobore sus afirmaciones referentes al mes de Septiembre, va-

mos á señalar los que hemos podido reunir, y que realmente

confirman los puntos de vista del cronista húrgales.

El primer documento, fechado en el primer día del mes de

Septiembre (1), es la carta que la ciudad de Burgos escribió á

la villa de Valladolid, haciéndole saber que, por evitar los ma-
les del Reino y por remediar los agravios y para conservar y
aumentar las libertades y franquezas, fué acordado que se hi-

ciese Junta general para que «entendiesen en lo que se debiera

hacer y aquello que fuese justo y bueno, hubiesen de suplicar á

S. M. lo mandase hacer é que los de la Junta debian entender

en esto y dejar el gobierno de la Heina N. S. á quien le tenian

por mandado de su hijo que es quieu mas la quiere y al gober-

nador é consejo que S. M. dejo si algún defeto habia suplicar á

S. M. lo mandase remediar mas sin le hacer saber nada dello

hacer de hecho no solamente para con su Rey mas con quien se

tenia competencia debia ser primero oido y requerido antes que

hacer de hecho y á la causa los Procuradores de Burgos no con-

sintieron ni la ciudad consentía en ello y que si sus Procurado-

res lo consintieron pensaban que no habia sido con su acuer-

do por lo cual hablan acordado de les hacer saber que si para

aquello que la junta se concertó querían que se pusiese en obra

y que era suplicar á S. M. remediase las cosas pasadas y que el

gobierno del Reino le tenga quien quisiere S. M. e que sobre lo

que se debia pedir envian ciertos capit.s para que S. M. lo con-

ceda é que asi les rogaban lo hiciesen ellos y hiciesen á sus

Procuradores que dejasen de entender en las cosas del go-
bierno. *

Es el anterior documento extracto del que aparece en uno de
los índices del Archivo de Simancas, y cuyo original sufrió do-

(1 ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 1 .«, fol. i 5,
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loroso extravío; pero en cambio, se conserva la carta original

que la ciudad de Burgos escribió á la Comunidad de Valladolid

en l.<* de Septiembre, y que dice así:

Carta original de la ciudad de Burgos á la Comunidad de Vallado-

lid, fecha 1.° de Septiembre de 1520 (1).

muy magníficos Señores. A
ya T. m. sabe como al prencipio que toledo se mobio a que obye-

se la présenle junta de procuradores nos escrebyo que le parecía

abia de ser en esa billa donde Resydia el Reberendysymo Cardenal

e Consejo Real e como quier que luego esta cibdad luego no lo puso

en obra pero acordamonos déla antygua amistad e hermandad que

esta cibdad con besa muy noble billa a tenido e tiene tubo formas de

se conformar aunque algo se dylatase con su bnluntad e asy lo puso

por obra escribiendo a todas las eibdades del Reyno que tiene boto

para lo mismo y dándoles Razón de los motibos que a ello les mo-
bia ase después ofrecido lo que v. m. al presente bey e como la jun-

ta sera en Abyla donde los procuradores de v. m. y los nuestros

creemos se conformaran porque no es de dudar el fyn no sea uno e

asy nos an escrito que a v. m. dieron el treslado de nuestra yns-

truycion que llebaba
|
los capitanes de toledo y Segobia e Madrid

nos escribyeron que yban a tordesyllas y no sabemos sy la gente de

V. m. fue ally o sy fue con su acuerdo por questa cibdad syenpre

querrya aliarse con v. m. conforme
|
nuestro capitán general y gen-

te sera luego en breve alia
|
querryamos que el de v. m. y el nues-

tro fuesen conformes y que un querer y no querer fuese uno como
syempre lo a seydo pedymos por mrd a v. m. nos escriban su bolun-

tad y entretanto no premita que de las cosas de tordesyllas aga nin-

guna mudan9a e porque sobre todo ablamos largamente con francis-

co de Robres nuestro vecino llevador de la presente les pedymos les

den entera fee e creencia a lo que de nuestra parte dixere prospere

Nuestro Señor sus muy mag.*"»» personas de burgos a prymero de Se-

tyenbre de j©dxx. años.

geronimo de í?antotis escrivano de Concejo de la dicha cibdad por

el noble cavallero el dotor 9umel escrivano mayor lo fiz escrebir por

otorgamiento de los señores procuradores mayores e de vezindade»

e depulados de la dicha cibdad.

Geronimo de Santotis.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 47.
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Los Procuradores de las vecindades de Burgos, en la misnaa

fecha, dirigieron otra carta á Juan de Padilla y otros Capita-

nes de las ciudades, concebida en estos términos:

Carta de las vecindades de Burgos á Juan de Padilla, fecha

1° de Septiembre de 1520 (1).

muy mag.'^* Señores,

ayer biernes escrevirnos a vra. rard. en Respuesta de lo que nos

escribieron e segund los grandes negocios en que todos estamos asy

se ofrezen nuebos pensamientos e consejos por lo que asy les escre-

bimos declaramos a V. m. nuestra voluntad loando su Santo Con-

sejo y celo que en esto tiene pedírnosle por mrd. pedírnosles otra

vez por mrd. aquello que escrebimos pongan en obra e no les plega

hazer otra mudan9a mayormente pues beyen la dolencia de la Cató-

lica Reyna nuestra Señora e quanta necesidad ay que las cosas se

fagan a su placer e que su alteza no Resciba alteración porque en

todo esto esta nuestra salud y lealtad y pues que su alteza se a alia-

do bien en esa villa la qual sienpre a seydo y es leal a la corona

Real como tal lo a mostrado en tienpos pasados y presentes y tan-

bien con el servicio de los muy magníficos Señores marques y mar-

quesa de denia y de los otros Señores y Señoras que están en la

continuación del servicio de su R.' casa e presencia no se faga otra

mudanQa y en esto demás de v. m. hazer lo que deben nos harán

mucha mrd. e tememos gran contentamiento dello
|
e como escre-

bimos a V. m. de la junta a demanar el Remedio de lodo el Reyno

la qual creemos sera como plega a la mag."* Real del Rey nuestro

Señor
|
nuestro general capitán e gente sera muy presto en la co-

marca para que estén aparejados a lo que la junta ordenare que cree-

mos todo sera seruicio de dios y de nuestros Reyes e conpiendo

con la fedilidad y lealtad que les devemos e lo que cumple al bien e

procomún destos Reynos de qualquiera cosa que en este tienpo se

ofreciere y en que estado el dañado exercito estubiere o lo que hi-

ziere les pedimos por mrd. nos hagan sabidores
|
Suplicamos a

V. m. que las cosas de tordesyllas estén en el estado en que las alia-

ron pues para el servicio contino de la reyna nuestra Señora bastan

esos SS. que tienen cargo de servirla e para la guarda de lo de fue-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fo-

lio 239.
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ra basta esa villa e su lealtad
|
e porque ablainos largamente con

francisco de Robres nuestro v.° a lo que de nuestra parle dixere le

dad entera fee e creencia nuestro Señor etc. de burgos a primero

de Setiembre
|
la qual carta se otorgo para juan de padilla y otros

capitanes de las cibdades por los procuradores de vezindad desta

cibdad que firmaron sus nombres en el Registro della.

ques fecha esta fee en la dicha cibdad de burgos a veynte ysyete

días del mes de Setiembre año de mili (|uinientos e veynte e dos

años.

e por ende fiz aqui este mío signo en testimonio de verdad.

Gerónimo de Sanlotis.=signadoy rub."

Lo mismo decíau respecto de los Marqueses de Denia; y
como de la Juuta dimanaría el remedio de todo el Reino, el

Capitán General de Burgos sería muy presto en la comarca,

aparejados para lo que la Junta ordenase. Y terminaroiv supli-

cando que las cosas de Tordesillas estuvieren en el estado eu

que las bailaron. El Condestable, á su vez, tampoco se des-

cuidaba, pues el día 1.^ escribió al Emperador dando creencia

á Rodrigo Niño, testigo de vista, para referirle el estado de los

Reinos. La carta dice así:

Carta original del Condestable de Castilla ai Emperador, Techa

en Burgos á J.° de Septiembre de 1520 (1).

S. C. C. M.*

yo he olgado mucho de que vaya este camino Rodrigo Niño por-

que como testigo de vista pueda hazer Relación a V. Al. del trHba-

jo en que estos vros. Reynos están puestos y pues el es hombre que

dirá a V. m.t verdad mejor sabrá v. ;d. dar el Remedio de alia (|ue

acá le sabremos pedir bien veo que por ninguna cosa que se aya

v, m.t no puede dexar de Recibir la primera Corona del ynperio

mas sy después de Recebida lo que v. m.^ en Alemanya tiene f|ue

hazer no es cosa tan importante como perder o ganar a España

V. m.t no deve alargar su venida en ninguna ranna
| y quien otra

cosa a V. m.t le dixere o aconsejare o no conoce lo de acá
|
o no de-

(1) Arch. gen.de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fo-

lio 123.
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sea servir tanto como yo
|

guarde nuestro Señor su muy Real per-

sona de burgos primero de Set.»

de bra, magestad

mayor serbydor que sus

noiuy Reales manos besa

el condestable.

El Condestable volvió á escribir á S. M. el día 5 eu los si-

guieutes térmiuos:

Carla iirigsiial del Condestable de Castilla al Emperador,

fecha en Burgos á 5 de Septiembre de 1520 (1).

S. C. C. M.'

ya V. m.t abra visto otras cartas mías, en que le e hecho saber,

que los males destos vros Ueynos van cada dia creciendo, y la cosa

esta en tal disposición que ni a v. m.t le ha quedado oficial de jus-

ticia, ni de hazienda y como los pueblos van gustando de libertad

hallanse tan bien con ella que si v. m.t tarda quando quiera reme-

diallo no podra, a v. m.* suplico que pues las cosas de acá en tales

términos se ponen, que v. in.t ponga en una balanga los negocios

que en otras parles tiene, y los que se le ofrecen en españa y en-

tienda en curar las llagas que son mas peligrosas para vro Real

estado.

el Cardenal es tan buena persona, que toda manera de gente le

quiere bien, pero en ser estranjero le ponen defeto, en su gober-

nación, al presidente y a los del consejo asy a los de la justicia

como los de guerra y todos los oficiales de hazienda están muy mal

quistos.

los procuradores de todas las cibdades del Reyno están en Avila

solos los de aqui se an sostenido hasta agora en Valladolid ya el car-

denal les avia mandado que se fuesen mas ni ellos ni los de Valla-

dolid no lo an hecho porque dicen que an enbiado a llamar a los

que están en avila.

lo de juan de padilla y los otros capitanes de segouia y madrid y
medina y lo que en tordesillas an hecho el presidente de valladolid

y el cardenal como testigos de vista lo escriuiran a v. rn.t

{\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 5.*, fo-

lio 438.



106

yo tengo dada noticia de todo lo que pasa a los parientes mayo-
res de Vizcaya y lipuzcoa alava y trasmiera y Castilla vieja, que todo

este a punto para seruira v. m.* suplico a v. m.t que pues por lo que

Rodrigo Niño le avra dicho y por lo que todos le escriven. conocerá

V. m.t todo lo de acá. que sy como otras veces he dicho lo que v.

m.* tiene alia entre las manos es de tanta calidad que no lo podeys

dexar v. m.* prouea lo de acá a la ora a toda furia
|
es verdad que

no se yo provisión que baste para el remedio syno es vra Real per-

sona, pero mejor es muy poderoso señor que tengamos algo que no

nada, guarde nuestro Señor vra muy real persona con acrecenta-

miento de mas reynos y señoríos de burgos v de Setienbre.

de bra majestad

mayor seruidor que sus muy reales manos besa

el condestable.

Lo que Juan de Padilla y otros Capitanes de Segovia, Ma-
drid y Medina habían hecho en Tordesiilas, lo escribiría el Car-

denal como testigo de vista. El Condestable no se limitaba á

estar en inteligencia con el Cardenal y el Consejo, sino que,

noticioso de la agitación que se notaba en las Comunidades,

dispuso que secretamente se metiesen en su casa 400 lanzas (1),

lo cual, sabido por el pueblo, se alborotó y consiguió expulsar

al Condestable, tras imprudentes muestras de serenidad y va-

lor, dirigiéndose á Briviesca, lo cual produjo que Haro se alza-

ra contra el Conde de Haro y Dueñas contra el Conde de

Buendía.

El movimiento insurreccional se extendió á Nájera, y como

el Duque, señor de esta villa, se encontrase al frente de las

tropas que guarnecían el Reino de Navarra, marchó con par-

te de ellas á Nájera y sofocó la rebelión. La Junta de Torde-

siilas, el mismo día que expulsó á los Marqueses de Denia,

aún tuvo tiempo para escribir á la ciudad de Burgos una carta

«n que, acogiendo las quejas de Nájera donde se habían pre-,

sentado el Duque y el Condestable y otros señores de la comar-

ca con su gente, decía lo siguiente:

(1) Sandoval, Hist. cit., lib. VII, pág. 25L
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Carta de la Junta de Tordesíllas á la ciudad de Burgos, fecha

20 de Septiembre de 1520 (1).

muy magnificos Señores.

por parte de la cibdad de Najera nos fue fecha Relación de lo que

en ella pasaba y como el duque de Najara con la gente de Nabarra

y hartilleria benia contra ellos y asymismo el Señor condestable y

otros Señores de la comarca con su gente y porque nos ha parecido

aquello es en mucho deservicio de sus altezas que ningund grande

por su propia auturidad se ponga en hazer nada de hacho estando

aqui junto todo el Reyno en presencia de la Reyna N." Señora para

probeer en semejantes cosas e hacer justicia e desagraviar a quien

se syntiere agraviado y facer el negocio mas Recio querer el duque

acer esto con la gente e artillería de sus mag.s que en Nabarra man-

da tener para defensa de aquel Meyno y demás del desacato podria

ser mucho ynconviniente para la seguridad del quedar de le que-

dar la frontera sin gente y allende desto los Señores procuradores

desa muy noble cibdad nos encargaron mucho de parte dtí v. m. el

despacho deste negocio por lo qual acordamos de ynbiar a juan de la

torre criado de sus altezas a le mandar e Requerir de parte de sus al-

tezas que si alguna gente o artillería a sacado contra Najara del Rey-

no de Nabarra la haga luego bolber y la suya y la de los otros Seño-

res y la derramen luego a la ora
| y pacificamente benga a pedir jus-

ticia
I y porque podria ser que procediendo lo conien9ado no con-

pliere tan enteramente lo que se le manda como conviene pedimos

por mrd. a v. md. que después quel mensajero fuere buelto ay abien-

do fecho sus deligencias lo probea v. m. segund de nuestra parte

el mensajero
| os lo pidiere por md. para en favor del n egocio.

nosotros pensábamos que venidos los procuradores de vra. mrd.

todas las cosas se abian de probeer en mucha conformidad bien

creemos segund sus presonas son que si v. m. les diese libertad que

harían lo que todos hazemos pero como de alia se les escribe cada

dia en contrario de lo que acá se haze no deben poder hazer menos

y no enbargante que lo que toca a los del Consejo el Reyno lo tie-

ne probeydo como le pareció sin boto dellos tenemos por cosa muy
Rezia que entre nosotros aya ninguna desconformidad la qual antes

que estos Señores vuestros procuradores beniesen nunca ovo pedi-

mos por mrd. a v. m. deys borden como esto se enmiende de aqui

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1 .°, fol 89.
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adelante porque tenemos por cosa muy grave que una cibdad sola

por prencipal que sea contradiga lo que todo el Reyno probé y baze

y por esto ay nescessidad que v. ra. les ynbie poder bastante para

botar 6 determinar en todas las cosas porque otra mana probeerse

ha sin ellos y no lo querríamos hazer sin su voluntad y parecer
|

Nuestro Señor sus muy magnificas personas guarde e su estado

acreciente de lo qual mandamos dar la presente sobre escrita e fir-

mada de Juan de Mirueña e Antonio Rodríguez escrivanos e notarios

públicos 6 Secretarios de las cortes e junta general del Reyno ques

fecha en la villa de tordesyllas a veynte días del mes de Setienbre

de mili e quinientos e veynte anos
1

por mandado de los Señores

procuradores que asysten para las cortes e junta general destos Rey-

nos— Juan de Mirueña
|
Antonio Rodríguez.

que es fecha esta fee en la dicha Gibdad de burgos a veynte e syete

días del mes de Setienbre año de mil e quinientos ebeyntee dos años

ba testado o diz temos, no bala.
|
y sobre Raydo ó diz mana pro-

beerse
j
bala y o diz su voluntati y parez bala y noenpezca.

|
e

por ende íiz aquí este mío signo que es a tal
]
en testim.° de ver-

dad=geronimo de Santotis=Rubrica y signo.

Los Procuradores de Burgos, Licenciado Salamanca, Pedro

de Cartagena y Jerónimo de Castro, el día 21 se apresuraron á

dirigir á la ciudad la siguiente carta:

I

Carla de los Procuradores de Burdos á esta ciudad, fecha en

Tordesillas á 21 de Septiembre de 1520 (1).

Muy magníficos Señores

Ayer escrevimos a vuestras merdes con Mallorquín Correo y ano-

che con Rosales lo (|ue acá pasaba, y después hemos acordado quel

Señor Licen.<io Saianjanca vaya á ablar a vuestras merdes [)or (jue

esta mañana han proveydo en esta Junta lo de los S.^o» del Consejo

que sean suspensos y nosotros votamos el contrarío conforme a

vuestro mandamiento que con Rosales rescibímos, el hará plenaria

información a vuestras mercedes, desto y de otras muchas cosas que
acá se platican, y ponen por obra, y del camino que estos Señores

toman que cada ora á nuestro ver ay cosas de mucha novedad y es

razjon que de todo estén v. m. advertidos, las instrucciones que tru-

(4 ) Arch. gen. de Sim. , Comunidades de Castilla, leg. 4 .*, fol. 94

.



109

ximos y la que truxo el Señor Pedro de Gartajena lleva el Señor Li-

cenciado porque acá no aprovechan para nada ni en esta Santa

Junta no se piensa de proceder por á ora por obra de Suplicación

sino en hazer de hecho y remellar todo el Reyno de los daños pasa-

dos por el mal govierno, y no miran a los inconbinientes que los

medios para este efeto pueden traer é si estas instruziones nos tor-

nan á embiar y nos mandan que no pasemos deltas luego lo propo-

nemos por escrito en Junta y lo ref{ueriremos, y esto echo nos po-

demos bolber alia que acá no habrá que hazer signo estar por testi-

gos de lo que los otros hazen y piense v. m.^i que lo que queremos

pedir por via de Suplicación al Rey nuestro Señor la Junta lo quer-

rá hazer de suyo y este es su principal proposito y fin é para todo

lo que al Reyno é a esta Ciudad Cumple vtro voto es el primero é

mas prencipal é el que todos seguirán seguiremos lo que cumple al

bien de la Junta en vuestra mano esta escoger el camino que rnijor

les parezca avn que por lo de asta aqui os aveis conformado, en lo

publico con la Junta é nos otros no queremos otra cosa signo saber

serbir a vuestras mercedes é ovedecerles también que no aya de

que Culparnos, e querríamos escusar achaques é que no nos puede-

sedes culpar en poco ni en mucho al Señor Licenciado, nos remeti-

mos en todo, al qual darán entera féé; nuestro Señor vida y Estada

de sus magcas personas prospere de Tordesillas biernes á las onze

beynte é vno de Setiembre de mil é quinientos é veinte años a ser-

vicio de vuestras mercedes—Gerónimo de Castro—Pedro de Carta

-

jena—El Licen.do Salamanca.

Esta disparidad de juicios aparece consignada en tres cartas

que Burgos escribió el 27 de Septiembre: una á la villa de Va-
lladolid; otra á la misma en creencia del Licenciado Salaman-

ca, que era uno de sus Procuradores, y otra á Juan de Padilla.

Carta de las vecindades de Burgos á la Comunidad de

Valladolid, feclia 27 de SepUembre de 1520 (1).

///.« y muy magníficos Señores.

ya save vra Señoría esta novedad de los poderes de la gouerna-

cion que la cesárea m.* a enbiado porque se alio aqui el licenciado

de Salamanca nuestro procurador de la junta porque asy en esto

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. \.°, fo-

lio 410.
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como en todas las cosas que ocurriesen querriamos conformarnos

con vra yll.* Señoria como abemos syempie e avemos echos y
tsmos de hazer dimosle cargo que comunycase el parecer que acá

se tiene para que sabido el de vra Señoria se conformen vuestros

procuradores y los nuestros en la junta en toda cosa que sea a ser-

vicio de dios y de su mag. y livertad y pacificación destos Iteynos

y porquel ablara mas largamente a vra Señoria
|
suplicamos sea

creydo de lo que de nuestra parte dixere, etc.

lo que se ha de decir a los Señores de Valld. es quanta voluntad

esta cibdad ha tenido y tiene de conformarse con su voluntad en

todas las cosas que sean servicio de dios y de la Reyna y Rey nues-

tros Señores y de las libertades destos Reynos y en lo que a vra

S." tocase porque qualquier cosa que tocare a la una la otra debe

tenerlo por suyo
|
e porque acá nos ha parecido cosa muy nueva

la manera que se tiene en la mana de governacion con que la junta

procede que parece que se estiende a mas de las libertades para que

le convocó
|

que su Señoria debe estar en este parecer.

yten desir a su Señoria la ynteiicion questa Cibdad tiene en que

de la junta se enbiase embajada al Rey nuestro Señor para aver las

iivertades y pacificación destos Reynos y para la buena governacion

dellos y para que haya de benir a ellos
[
la qual carta e ystrucion

se otorgo por los procuradores de besindades que están firmados en

el registro de esta carta e ynstrucion
|
a veynte e siete de Setienbre

de mili e quinientos e veynte años.

ques fecha esta fee en la dicha cibdad de burgos a veynte e syete

dias del mes de Set.» año de mili e quinientos e veynte e dos años

por ende fize aqui mi signo que es atal en testimonio de verdad.

—

geronimo de Santotis.

Carta y creencia de la ciudad de Burg^us para la villa de Valla-

dolid, fecha 27 de Septiembre de 1520 (1).

lUuslre y muy magníficos Señores.

ya sabe V. S. esta nobedad de los poderes de la gobernación que

la cesárea magestad ha enbyado y por que se alia aquy el licenciado

de Salamanca nuestro procurador de la junta por que asy en esto

como en todas las otras cosas que ocurriesen querriamos confor-

[\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 6.*, fol. 50

vuelto.—Copias de la Real Academia de la Historia, núm. 1.29J.
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marnos con V. S. illustre S. como avernos syempre fecho y tenemos

de haser dimosle cargo que lo coraunycase el parescer que acá se

tyene para que sabydo el de V. S. se conforme á vuestros procura-

dores é nuestros en la Junta en toda cosa que sea servicio de Dyos

e de su magesta e libertad e pacificación destos Rey nos y por quel

hablará mas largamente á V. S. suplicamos sea oydo de lo que de

nuestra parte dixere. nuestro señor la illustre e muy magnificas

personas y estado de V. S. guarde de burgos á veynte e syete de

Setiembre de quynientos veinte años por otorgamiento de los seño-

res procuradores de vesyndades que ante my lo fyrmaron e otor-

garon lo fize escriuyr—garcía de Santotys.

La creencia de Burgos.

lo que se á de desir á los señores de Valladolid es, cuanta volun-

tad esta ciudad ha tenido e tiene de conformarse con su voluntad

en todas las cosas que sean servycio de Dyos e de la Reyna e Rey

nuestros señores e de las lyvertades destos Reynos y en lo que á

V. S. tocase por qualquier cosa que tocare á la una, la otra deve

thenerlo por suyo. Y porque por acá nos ha parescido cosa muy
nueba la manera que se tyene en la manera de gobernación que la

junta procede que paresce que se estiende á mas de las livertades

para que se convoco que su S. debe estar en este parescer.

Iten desir á su S. la yntencion questa cibdad tyene en que de la

junta se enbyase enbaxador al Rey nuestro señor para aver las li-

vertades e pacificación destos Reynos e para la buena gobernación

dellos e para que aya de venir á ellos
|
por otorga ruyento de los

procuradores de la cibdad de burgos que ante mi lo otorgaron e fir-

maron lo fize escriuyr—García de Santotys=lIay una rúbrica.

Persistía, por lo tanto, Burgos en la idea que venía acarician-

do desde el día 1." de Septiembre, y en la que insistió aún el

27, cuando ya era público el nombramiento del Almirante y
Condestable para gobernar el Reino en unión del Cardenal de

Tortosa. Mártir de Auglería, en una de sus cáusticas epísto-

las (1), contaba que D. Pedro Guevara, Comendador de la Es-

pada, enviado por el Cardenal y el Consejo, babía bablado al

Eey con libertad delante del Capro y compañeros, lobos rapa-

(1) Cartas de Mártir de Anglería, núm. 687,
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ees del clementísimo Rey, de las semillas de estos males por in-

tereses privados, y que el Capro ni se avergonzó ni dio señal al-

guna de penitencia. Rodrigo Niño, caballero noble toledano, fué

enviado al Rey á nombre del Cardenal y Consejo, para decirle

lo que convenía hacer para el remedio de tantos males. Pensa-

ba que sería útil si se le oía; pero si se oponían los desolladores

de estos Reinos, se iría á peor La provincia que llamaban

Merindades, convidó á la juiciosa Burgos á una nueva sedición.

Uu espadero, el principal de los sediciosos, detuvo las cartas por

consejo del Condestable. La provincia escribió otras é hizo Ca-

pitán de la guerra al Conde de Salvatierra, Mariscal de Ampu-

dia. Llegadas á los Concejos estas segundas, se levantó el pue-

blo de Burgos contra el Condestable detentor y contra el espa-

dero á quien fueron á buscar, y se refugió en casa del Condesta-

ble, que no se atrevió á resistir el que le matasen. Acometido por

el pueblo furioso, le cercaron y combatieron en su atrio, y cre-

yendo más conveniente ceder que resistir, capituló con él y fué

arrojado ignominiosamente con su mujer, hijos y familia. Oído

esto en los pueblos de su señorío, se rebelaron, siendo el pri-

mero el del título de su casa.

El cronista Salva, con referencia á copia de documento que

existe en el Archivo municipal de Burgos, y cuyo preámbulo

transcribe (1), asegura que ni expedir en Bruselas, con fecha 9 de

Septiembre, la Real Cédula nombrando Gobernadores de Espa-

ña al Almirante y al Condestable, se suscribió en la misma fecha

una Real Provisión, mandando que se pusieran en todo vigor

las antiguas leyes castellanas que los burgaleses pedían. Ver-

daderamente, el triunfo de Burgos fué completo, pues no sólo

se nombró por Gobernadores á naturales de estos Reinos, sino

que se le confirmaron todas sus antiguas leyes y privilegios, al-

gunos de los cuales se confesaba que no se habían enteramente

guardado. Estas concesiones ni aplacaron los ánimos, ni modi-

ficaron la actitud de Burgos, ni produjeron la sumisión de los

comuneros, resultando el contrasentido de haber hecho una re-

volución con fines determinados, y obtenidos éstos, continuar

todavía en actitud rebelde y revolucionaria. Cuál era la situa-

(í) SaWá, Burgos en las Comunidades de Castilla, pág. 129.
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ción del Condestable y aun la de Burgos después de su salida,

relatado está en la carta que desde Briviesca escribió al Empe-
rador el 30 de Septiembre, y la cual se ha dado á conocer ante-

riormente.

Pero ha llegado á nuestro poder un documento importante,

como lo es la capitulación entre Burgos y las demás ciudades

ratificando y jurando la Comunidad, de la cual llevaba copia

el Obispo, que se envió á Flandes. El manuscrito no tiene fe-

cha; pero como el día 25 de Septiembre se juró en Tordesillas la

hermandad y confederación entre todas las ciudades y villas

de voto en Cortes, y se mandó pregonar el hecho por todo el

Reino, nada tendría de extraño que este manuscrito ratificando

y jurando la Comunidad entre Burgos y las demás ciudades

correspondiese á los últimos días de Septiembre ó primeros de

, Octubre de 1520. Dice así:

Capitulación y juramento que Burdos y otras ciudades liicieron y
prestaron de guardar Comunidad (1).

*i*

Por quanto el muy católico rey don carlos nuestro señor que deje

(¡ios bebir e reynar por muchos años e buenos en estos sus r.eynos

despaña con acres9entamiento de mas señoríos escrivió en el año

pasado destas 9Íbdades de los reynos 9ertificandolessu venida e por

muy justos e razonables ynpedimentos su alteza no pudo fa5er a

estos reynos la merced que con su palabra real res9Íbiera en el año

antes su alteza escrivió lo mismo e dando para ello mucha seguridad

lo qual tenemos por muy 9Íerto, mas por que muchas ve9es acaes9e

a los prin9Ípes como a otras personas prometer algunas cosas con

detertninada deI¡bera9Íon de conplillas e después subeeden tales yn-
pedimentos nunca pensados con que es ynposible fazerse e porque

podría ser que en de algunas culpas que en estos reynos puede

aver que dios nos quiera de ferir tantos bienes e tanta merced como
con la venida de su alteza rescebiriamos y en tal caso es manifiesta

que en estos reynos abria muchos alborotos y escándalos e desacata-

mientos a la justicia los cuales en absen9Ía de su alteza tiene va

(1) Ueal Academia de la Historia, T. N. 44, fol. 208.

Tomo xxxtx 8
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solo remedio questan las cibdades e villas destos reynos muy con-

formes para servir al rey nuestro señor e obedes9er e fabores9er

su justicia e su juredÍ9Íon real por tanto el concejo justÍ9¡as regido-

res e los procuradores.

Con mucha delibera9Íon e acuerdo considerando que seria muy
provechoso e muy nescesario para servÍ9Ío de dios edel rey nuestro

señor e para conserva9Íon e abmentagion de su estado real para fií-

bores9er su justÍ9Ía e para la honrra e provecho de sus reynos par-

ticularmente destas 9ibdades e villas e de las otras que en esta her-

mandad se quisiere juntar acordaron de fa9er amistad y hermandad

perpetua para agora e para sienpre jamas para que estén todas jun-

tas e vnidas e conformes para procurar todo quanto en ellos fuere el

avmento e acrecentamiento del patrimonio real y para poner sus

personas y fa9Íendas si lo que dios no quiera los moros de allende

entren por el reyno de granada, y para que sy el rey don fran9Ísco

o el hijo del rey don juan quisiere fazer guerra por sus fronteras e

para que si alguno atentare de ocupar algún lugar de la corona real

y para que si algund agravio se fisiere o qualquier de las sobredi-

chas 9Íbdades e villas que todas las otras lomaran el dicho agravio

por propio harán para el remedio del ansy de derecho como de he-

cho quanto sus personas e sus cibdades bastaren y para esto la di-

cha cibdad de burgos por si, los procuradores de las dichas 9Íbda-

des e villas por virtud de los poderes que tienen dellos los quales

son estos que se siguen.

juran e fazen plito omenaje e prometen que guardaran todo lo

que en este capitulo bien e tan conplidamente como en el se guarda

e asi mesmo prometen que guardaran e conpliran todos e cada vno

de los capítulos siguientes.

primeramente ante todas cosas aprueban e confirman e retifican

e se obligan de conplir e guardar la escriptura e todos los capítulos

en ella contenidos que se otorgaron por las dichas ^ibdades e villa

antegeronimo de santotis escrivano de concejo desta dicha 9ÍI)(lad

de burgos los quales son estos que se siguen son los capítulos que

allí díxe se otorgaron el primer camino.
{

otro sy juran e prometen e las dichas 9¡bdades e villa se tendrán

e guardaran entera e verdadera amistad en todo e por todo como

es recto que se tenga e guarde entre verdaderos e fieles e leales
|

amigos teniendo e tomando qualquier cosa que toque a qualquier

de las dichas 9il)dades e villa por cosa propia tornan e como han

tenido respeto sienpre ai servicio del rey nuestro señor e bien del

reyno como si a todos tocase y que esta amistad que la guardaran

eternas desde agora para siempre jamas e darán para ello demás

Ji^l
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de lo susodicho todas las seguridades e íirniesas que para valida-

.9Íon e conforrna9Íon de la dicha amistad sean neseesarias.

otrosy que si les pares9Íere que para el bien e conservación de

las dichas 9Íbdades e villa o cualquier dellas es o fuere menester

«US mensajeros o no o escrivanos o otras diligeuQias que convenga

a qualquier de las sobredichas 9Íbdades e villa (sea obligada siendo

requerida a suplicar e pedir con toda la) que todas sean juntas en

ello e asy lo cunplan lo qual sea a costa de la cibdad o villa que lo

pidiere.

otrosy: que venido el rey nuestro señor en estos sus reynos que

qualquier délas dichas cibdades e villa sea obligada siendo reque-

rida a suplicar e pedir con toda la ynstancia ediligen9Ía que pudie-

re en conforma9Íon de los previllejos que cada vna de las dichas

.9Íbdades e villa pidiesen como lo farian en su casa propia.

otrosy que todas las dichas 9Íbdades e villa serán como dicho es

en que la justÍ9Ía real sea muy mirada e acatada e faborescida y en

que se guarden todas las leyes e fueros e prematicas que han seydo

guardadas e vsadas y que para que esto se guarden y no se que-

branten harán todo lo ne9esario quando sus fuer9as y poder bastare.

otrosy por quanto algunos cavalleros regidores e letrados e otras

personas por mandado de las dichas 9¡bdades e villa con sus pode-

res han concertado en esta santa capitula9¡on y vnion y podria ser

que algunas personas por presiones propias e respetos particulares

que los caluniasen sobre ello que las dichas 9Íbdades e villa e qual-

quier dellas quedan obligadas e se obligan que si los susodichos

cavalleros regidores e letrados e otras personas o qualquier dellas

fuere caluniado sobre lo susodicho en qualquier manera como por

qualquier persona que sea que ocusando de las diligencias de fecho

e de derecho e suplica9Íones que necesarias sean y que los saquea

a paz e a salvo dello e les paguen todos los daños e perdiciones e

costase yntereses que sobre ello se les reeresciere e que para todo

•las dichas 9ibdades e villa fazen e juran todas las obligaciones ju-

ramentos e seguridades que sean necesarias.

En el sobrescrito se lee: al obispo que se ,enbie a flandes=esta

-capitula9Íon es la que burgos y los otros lugares han hecho de
poco acá.

No bastó, por lo visto, que los Procuradores de Burgos jura-

sen en Tordesillas la hermandad, pues resulta que Burgos y los

demás lugares hicieron también confederación jurada, entre-

gando copia de ella al Obispo, que se envió á Flandes por parte

de la ciudad.
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Zamora.

La honrada Comunidad de Zamora, compuesta, como ya i

dicó Fernández Duro, de Di[)utados elegidos por parroquias

que se agregaron al Ayuntamiento con voto en las deliberacio-

Des, Labia de producir, y verdaderamente produjo, una pro-

funda división de opiniones y de conducta, como lo prueba el

hecho de haber nombrado la Comunidad los Procuradores que

debían asistir á la Junta de Avila y haberlos revocado los del

Regimiento, á pretexto de que Burgos adoptaba cierta retraí»

da actitud y creía más conveniente que la Junta se reuniese

en Valladolid, residencia del Cardenal Gobernador y del Con-

sejo Real. Además, Zamora sentía la influencia de la capital

cabeza de Castilla, del Conde de Alba de Liste y del Prior da

San Juan, que contenían en la ciudad el empuje de los revol-

tosos. Por ello, llevadas las quejas ante la Juuta de Avila, ésta,

como ya se ha dicho, dirigió Provisión en 30 de Agosto al men-

cionado Conde y otros caballeros zamoranos, para que después

de poner en libertad á varios detenidos de la clase popular, se

salieran de Zamora dentro de tercero día y restituyesen las to-

rres de la puente á Pero de Mazariegos, con apercibimiento de

proceder contra sus personas y bienes como tiranos y deserví

-

.lores de SS. MM.
D. Antonio de Acuña, Obispo de Zamora, que tanto relieve

había de tomar en el movimiento de las Comunidades (1), ha-

bía comenzado por capitanear un bando que se llamaba de

Orden, y que en realidad contrariaba todos los propósitos del

Conde de Alba de Liste y del Prior de San Juan. Elegido en

caudillo de la plebe, propuso al Regimiento que se asociara á

la conducta que seguían las demás ciudades; insistió después

en que Zamora enviara sus rej)reseutaute8 á la ciudad de Avi-

la, y exigió, por último, que se les entregase la fortaleza y el

(4) En caria de D. Juan Manuel á Carlos V desde Roma, á 3 de

Septiembre, le manifestó que el Pupa quería cometer al Cardenal

de Torlosa el proceso mandado instruir contra el Obispo de Zamo-

ra.— Re-dil Academia de la Historia, Colección Salazar, A-ib, fol. 11»

™
i- ..
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gobierno de la ciudad, lo cual produjo un choque inevitable y
que el batallador Obispo saliera y se dirigiese á Toro con la

mayor parte de sus partidarios. Desde allí reclamó el auxilio

de la Junta de Avila, que no tardó en dárselo eficaz, mientras

los caballeros que habían quedado en Zamora reclamaban se-

cretamente del Cardenal Gobernador hombres y dinero para

defenderse de la Comunidad dentro de Zamora y fuera de ella

del atrevido é inquieto Obispo.

Con estos preliminares se comprende bien la carta que por

acuerdo de la Justicia y Regidores de Zamora escribió esta ciu-

dad al Capitán General (1), Diputados de la guerra y honrada

Comunidad de Valladolid, participándole, que poniendo por

obra lo que les habían escrito acerca de enviar Procuradores á

la Junta de Avila, partieron de Zamora el día 5 de Septiembre,

<5on encargo de que se juntasen con los de Valladolid en todas

las cosas; y porque presumían que algunas personas particu-

lares de Zamora y de otras partes, siguiendo sus propias pa-

siones, trabajarían si podían para que los Procuradores nom-
brados no fuesen admitidos á la Junta, suplicaban no lo con-

sintiese, porque conforme á la hermandad y confederación que

€on Valladolid tenían, eran á esto obligados, y así lo harían y
había hecho dicha ciudad todas las veces que la necesitasen.

Apenas había transcurrido un día, los Capitanes Padilla, Bra-

vo, Zapata y Quintauilla escribieron desde Tordesillas, el 8 de

Septiembre, una carta que original se conserva en el Archivo

municipal de Zamora, y que dice así:

-Oarla original de Juan de Padilla, Juan Bravo. Juan Qapata y
Luis de Quintanilla á la ciudad de Zamora, fecha en Torde-
sillas á 8 de Sepllembre de 1520 (2).

Muy magníficos Señores.

Después de partido el mensajero de vuestra merced nos viaieron

letrits de los Señores de la Junta mandándonos que viésemos saliera

gente de estos ejércitos á Zamora con el Sr. Obispo contra las per-

(1) Arch. gen, deSim., Comunidades de Castilla^ l^g. J .*, fol. 60.

(2) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. 14.—Archivo, municipal de la

ciudad de Zamora, Colección epistolar, 1520 y 4524.
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sonas que desobedeciesen los mandamientos de aquellos amigos de

la Junta, y que s¡ fuere necesario ir nosotros con todo el ejercito lo

hiciéramos. Hanos pesado mucho de haberse dado causa para que

esto se haya de hacer por tocar á vuesa merced á quien todos de-

seamos servir, porque hemos de obedecer y cumplir lo que aquellos

Señores nos envian á mandar, que esperamos que no se diese lugar

para que tal cosa pasase mas adelante; por este respeto, su()licamos

á vuesa merced procure como aquella ciudad quede libre porque

nosotros lo estemos para servir á vuesa merced, cuya muy magni-

fica persona y estado nuestro Señor prospere. De Tordesillas 8 de

Septiembre.=Besamos las manos de vuesa merced.=Juan de Pa-

dillH.'-^Juan Bravo.=Juan Qapata.=Luis de Quintanilla.

Sintió Zamora los términos de esta carta, y con copia de ella

se apresuró á escribir á la Comunidad de Valladolid (1), mos-

trándose agraviada y sentida porque con la gente y autoridad

de dicha villa querían ofender á Zamora, que tan amiga y her-

mana se había mostrado en todo, y por peor tenían que se di-

jese que en esta ciudad había personas que contradecían el

bien público y que la sufrían. Todas las que en esto hacían

algún daño las habían echado de ella, según acreditarían por

testimonio, y no tenían palabras que bastasen para expresar su

sentimiento. Y por lo jurado y pleito homenaje fecho con Za-

mora remediasen lo que les pareciese debido, mirando este ne-

gocio como cosa suya propia; y como estaban tan aparejadas

tantas muertes de hombres si esto se llevaba adelante, escribían

á la Junta y á los Procuradores lo que verían por los traslado»

que mandaban. A la Junta de Avila le dijeron que Zamora (2)

estaba maravillada de que se les hubiese enviado tal manda-

miento, pues no solamente fué dado á persona tan apasionada

como la del señor Obispo, mas juntamente con esto sin infor-

mación verdadera y contra la honra de la ciudad, diciendo que

no se había obedecido el mandamiento de la Junta, cuando no

sólo lo había obedecido, sino castigado á otros de la comarca

que no lo hicieron, y en todas las cosas que tocasen al servicio

de Dios y de los señores Reyes y bien público de estos Reinos,.

(1) Arch, gen, de Sim., Comunidades de CasliHa, leg. 6.°, cua-

derno 1.°, fol. 31,

(2) Archivo municipal de Zamora.
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sacrificarían, no sólo sus personas y haciendas, sino las de sus

mujeres é hijos, para remediarlo, como lo hicieron sus antece-

sores; suplicando que sobre esto se remediase el daño de tantas

muertes y desasosiegos como estaban asomados, y porque á los

Procuradores escribían más largo no decían aquí más. A los Pro-

curadores, con efecto, les escribió la Comunidad de Zamora (1),

encareciéndoles hicieran notar á la Junta la lealtad de la ciudad

y la testificasen las demás ciudades sus hermanas para evitar y
remediar males.

Las anteriores cartas prueban el gran temor de Zamora ante

la resuelta actitud del Obispo y de la Junta de Avila, y de tal

suerte se modificaron los juicios en sólo veinticuatro horas, que

el día 11 volvieron á escribir á los Capitanes de los ejércitos de

las ciudades en los siguientes términos:

Carta original de Zamora á los Capitanes de ejército de las

ciudades, fecha 11 de Septiembre de 1520 (2).

Muy magníficos Señores,

El Señor Juan de Mella Rexidor desta Gibdad uno de los procura-

dores de la dicha cibdad e comunidad dalla para la junta que se

base de las cibdades del Reyno. vino de la cibdad de Avila, y nos

dixo que avia fecho Relación a los Señores de la dicha junta e sania

congregación que esta dicha cibdad eslava usurpada e supreinida

de los Señores conde de Alva e prior de San juan e don pedro en-

rriquez. e que ninguna libertad tenia la comunidad para ninguna

cosa e rrequirionos. el dicho nuestro procurador que entendiésemos

como saliesen fuera della y estamos maravillados de quien tal re-

lación hizo e de aquellos Señores tenerlo creydo porque esta cibdad

y la comunidad della después que se fundo nunca pudo ser sojuz-

gada sino del Rey y de ay abaxo nadie ternia poder para ello, y
porque esta cibdad y la comunidad della quede muy libre de tal

posesyon acordamos de entender con el Señor corregidor desta cib-

dad como los dichos Señores Conde y prior don pedro se saliesen de

la cibdad ios quales lo han hecho y la cibdad y comunidad queda
conforme para todo lo que las otras cibdades estovieren y para lo

que se acordare en la santa congregación que sea servicio de sus

(1) Archivo municipal de Zamora.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.', fol. 67.
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majestades y bien de la comunidad del Reyno y para no consentir

en ella ninguna persona que piense o pueda poner estorvo en ella
|

y pues esto es asy segund paresce por ese testimonio que a v. m.

enbiamüs suplicamos a vras nirdcs no consyenlan ni den lugar a

que a esta cibdad ni a su tierra se haga daño ni vengan a ella con

mano armada porque esto seria grand deservicio de dios e de sus

majestades y seguirse ya grandes daños y muertes de onbres e syn

fundamento ni cabsa y por quel dicho nuestro procurador sera el

mensajero que va a la Corte de tordesyllas y del serán ynforinados

a el nos Remetymos guarde Nuestro Señor y acreciente la muy
magnifica persona y estado de v. m. de Cainora honzede Setiembre,

por acuerdo de la honrrada comunidad de la noble e leal cibdad

de ^amora.

g.° de Sant pedro

escriuano publico.

Creyendo Zamora que todo lo acontecido era obra del Obis-

po D. Antonio de Acufia, el mismo día 11 la Comunidad le es-

cribió una carta, que se recibió y leyó en Medina del Campo el

día 14 (1), que aunque muy maltratada, permite leer lo suficiente

para saber que el Obispo había tomado la resolución de ir con

su gente y el ejército del Reyíio y mano armada á poner en li-

bertad á la Comunidad de Zamora, repitiendo ios mismos con-

ceptos de la anterior carta, pero añadiendo, que los Prelados

tenían por oficio pacificar los pueblos y no fatigarlos ni dar

ocasión á muertes de hombres, porque le suplicaban se acor-

dase que era su Prelado y que esta ciudad y Comunidad era

de la Corona Real, y que no quisiera ir á ella de ninguna ma-

nera, porque no lo cousentirían y lo resistirían cuanto pudie-

ran y valieran. Este lengujije distaba bastante del que habían

guardado con los Capitanes de los ejércitos.

Como el triunfo del Obispo de Zamora había sido completo,

éste provocó negociaciones con la ciudad y formuló unos capí-

tulos, cuyo extracto publicó Fernández Duro (2), y de los que

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 5.*, fo-

iio S85.

(2) Fernández Duro, Memorias históricas de la ciudad de Zamora,

tomo II, pág. 219.—Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla,

leg. 4.', fol. 79.
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fueron portadores el Deán y el Licenciado Poveda. Los capítu-

los firmados por el Obispo de Zamora eran siete, y en ellos se

pedía que el Conde y el Prior saliesen de la ciudad y jurasen

no volver sin licencia de los señores de la Junta ó de la Reina.

Se hizo constar que ya se hallaban ausentes de la ciudad, como

efectivamente salieron el día 11. En cuanto á que la gente ex-

tranjera de guerra saliese del Alcázar y de la ciudad, se con-

testó que el Alcaide no podía quitar la gente que necesitaba en

el Alcázar; que por la gente de la ciudad ésta daría rehenes, y
derramada la gente del señor Obispo la echarían de Zamora,

quedando sola con sus naturales. La expulsión de los Capita-

nes Generales que se leclamaba no podía tener efecto, porque

en Zamora ni había Capitán, ni gente de Capitanía general ni

particular. Respecto á que los criados del Conde ó del Prior

jurasen solemnemente no acudir en perjuicio de la libertad de

la ciudad ni impedir las provisiones de la Reina ó de la Junta,

se hizo constar que Zamora estaba muy determinada á obede-

cer los mandamientos de la Reina y lo que mandasen las ciu-

dades del Reino, y los que no lo juraren los echarían de la ciu-

dad y castigarían rigurosamente. Ni se podía ni convenía ha-

cer un atajo entre el Alcázar y la ciudad. Las torres de la puen-

te, una vez derramada la gente, se entregarían al Alcaide, el

cual había prestado pleito homenaje, y para su cumplimiento

se darían toda la seguridad y rehenes que se pudieran. Y que

no era necesario que los Capitanes del ejército entrasen en la

ciudad á ver el cumplimiento de todo lo susodicho, puesto que

se enviarían á Su Señoría las personas de quien confiase para

que le dijese si estaba cumplido lo acordado. Esta respuesta se

dio en Consistorio celebrado en la plaza pública por los Justi-

cia, Regidores, caballeros é hidalgos y muy honrada Comuni-

dad de Zamora ante el Escribano Diego Gascón, suscribiéndolo

Diego Ramírez, Regidor; Francisco Prado, Alonso Pescador y
Alvar Pérez Pajariego, de la Comunidad y vecinos de la ciudad.

En esta forma quedó transigida la cuestión sin derrama-

miento de sangre, y ganaron todos, pues la ciudad alcanzó la

paz que deseaba; la fortaleza se mantuvo por el Rey; la Comu-
nidad ganó también, como dice Fernández Duro, porque la

mayoría del Regimiento se redujo con la marcha á Rioseco de

varios de los caballeros capitulares, y el Obispo D. Antonio de
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Acuña, 8Ín las preocupaciones que Zamora le inspiraba, pudo

dar rienda suelta á sus belicosos instintos y obligará tomarlas

armas á todos los vflsallos de su Obispado (1), reuniendo 57(>

hombres de á caballo, 500 hombres de armas y 1.000 infantes,

entre los que se contaban 400 clérigos de Misa, constituyendo

un cuerpo independiente, que no recibía más órdenes que las

suyas.

Medina del Campo.

Medina del Campo -quedó arruinada por el incendio de su

población y de su riqueza; pero fueron tales los consuelos que

se la prodigaron y los auxilios que se la dieron, que hubo de

mostrarse agradecida, según carta que el 7 de Septiembre es-

cribió á la Comunidad de Valladolid (2) por el envío de Die-

go de Quiñones con su gente, y en especial por el deseo que

tanto dicha villa como las demás ciudades del Reino tenían

de poner las manos en la venganza contra los malhechores in-

cendiarios y los que prestaron favor ó consejo, y castigarlos

y lanzarlos del mundo á fin de que no hallasen lugar don-

de estuviesen seguros hasta el infierno, de donde sacaron el

fuego que quemó una de las mejores cosas del mundo. Al

día siguiente llegó á Medina Francisco Maldonado, y escri-

bió á Padilla y demás Capitanes (3) que partiría en el inme-

diato día á besar las manos de la Reina y obedecer y seguir

lo que le fuera mandado. El día 9 Medina volvió á escribir á

Valladolid (4), recordando la importancia de sus ferias y ro-

(1) Cuando pudo nombrarse Corregidor para Zamora, los Alcal-

des prendieron de las casas del Obispo al Provisor y al Vicario y al

Canónigo Valencia y á otros curas y clérigos por pacificación de la

dicha ciudad y por culpantes y favorecedores de la Comunidad y de

su Junta; y creyendo haber incurrido en excomunión, se pidió la

absolución de los Alcaldes, pues los clérigos andaban sueltos por-

que no hubo poder para prenderlos.—Arch. gen. de Sim., Cámara,

leg. 139, fol. 110.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.*, fol. 63.

(3) ídem id., id. id., leg. 5.°, fol. 277.

(4) ídem id., id. id., leg. 1.^ fol. 65.
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gando enviasen sus mercaderías para la de Octubre, pues se-

rían recibidas con aquella diligencia y cuidado que acostum-

braban; y consta por otras cartas, que los Procuradores de las

ciudades se trasladaron á Medina, indudablemente para conso-

lar á sus moradores é inspirarles confianza, y desde allí envia-

ron á Valladolid á su Procurador Alonso de Vera para darles

instrucciones en cierta consulta que se les había hecho. Esta

consulta era nada menos que el requerimiento acordado en

Medina del Campo el día 14, que debería hacerse al Cardenal

Gobernador y á los señores del Consejo, para que no usasen de

sus oficios ni saliesen de la villa hasta que dieran cuenta del uso

que habían hecho de ellos.

No eran pasadas veinticuatro horas de haber adoptado tan

grave resolución, cuando un domingo, 16 de Septiembre, se

publicó un bando en Medina del Campo, á nombre de la Reina

y Procuradores que asistían á la Santa Junta, para que nadie

fuera osado decir que en aquella villa había traidores contra el

bien público, y si alguno hubiere lo manifestase á la Junta para

castigarlo conforme á derecho; y si el que lo contrario hiciese

fuera caballero ó ciudadano honrado, perdiera la tercera parte

de sus bienes y fuese desterrado de Medina y su tierra por dos

años, y si lo quebrantase, perdiera todos los bienes y el destie-

rro fuera perpetuo, y si fuese plebeyo, que por cada vez que

así lo dijere le fuesen dados cien azotes y desterrados perpetua-

mente de la villa y su tierra, y si lo quebrantare, que muriese

por ello. Esta orden se pregonaría por las calles públicas, fiján-

dose edictos. El bando decía así:

Bando publicado en Medina del Campo y seguro dado á Bobadilla

y otros, fecha 16 de SepUembre de 1520 (i).

Sepan lodos como el Reyno é procuradores del que asisten en la

Santa Junta con mandamiento é voluntad de la Reyna nuestra Se-

ñora por el bien é sosiego desta muy noble é leal Villa de Medina

del Campo mandan que ninguna persona vecinos é moradores desta

dha Villa é su tierra é otras partes de qualquier ley estado ó condi-

ción que sean no sea osado de dezir que en esta Villa hay traydores

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 4.°, fol. 80.
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que Hvan sido é sean contra el bien publico de esta dicha Villa, ó

que si alguna persona algo supiese que otra cualquier persona aya

fecho o ficiere que sea contra dha Villa é bien común que lo diga é

manifieste a la Justicia para que sabida la verdad sea punido é cas-

tigado conforme a derecho é el que lo contrario hiziese si fuese Ga-
vallero ó cibdadano honrrado que por cada vez que lo hiziere y d¡-

xere pierda la tercia parte de sus bienes é sea desterrado de la dha

villa é su tierra por dos años é si lo quebrantase que pierdo todos

sus bienes é sea desterrado perpetua mente de la dha Villa é su tier-

ra é si fuese plebeyo que por ciida vez que asi lo dixere le sean

dados cient azotes é sean desterrados perpetuamente de la dha

villa é su tierra é si lo quebrantare que muera por ello é mandan a

las dhas Justicias que son o fuesen de la dha Villa que asi lo cum-
plan y executen so pena que pierdan el oficio é el salario del tiem-

po pasado é que las dhas penas sean para reparo é ornamentos del

monasterio de San Francisco desta dha Villa é porque venga a noticia

de todos io mandan pregonar por las Calles Publicas é que sea á

fixado por Editos en los lugares públicos de la dha villa Juan do

Mirueña e Antonio Rodríguez asimismo so as dhas penas mandan los

(Ihos Señores que ninguna persona sea osada de poner escándalo ni

alboroto en esta dha Villa é que toda la gente de Infantería que esta

en esta dha Villa salgan fuera desta Villa é que se vayan a su apo-

sento hasta mañana en todo el dia so pena de cient azotes en los

quales pasado el dho dia los han por condenados &.

Los Señores Procuradores de las Ciudades é Villas que para la

Junta general asisten dicen que en nombre del Reino Reciben a

Francisco de Bovadilla éá Sotomayor é Abeldredo e á Villafrades é

a Velasco procuradores de la leal e muy honrrada Comunidad é á

de esta noble villa de Medina del Campee qualesquier otros procu-

radores de la dha Comunidad, cada uno dellos so su protencion de-

fensa é amparo de sus Magestades é suya en su nombre de quales-

quier cosas é casos que hasta hoy dicho dia hayan fecho é dicho

contra qualesquier persona ó personas vivos é muertos de sus per-

sonas como en sus bienes en servicio de sus Magestades y en de-

fensa de la dicha Villa é leal comunidad della para que por razón

de lo suso dho o qualquier cosa a|)arte dello las Justicias deste

Heyno é de la dha villa no puedan proceder ni procedan contra los

suso dhos ni algunos dellos ni los ofendan so las penas en que caen

é incurren los que quebrantan el seguro é amparo de sus alteras lo

qual paso e fue mandado estando los dhos Señores en la Iglesia del

Señor San Martin de la dha villa de Medina del Campo quinze dias

del mes de Setiembre de mili é quinientos é veinte aíios lo qual
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dhos Señores é escribano e notarios públicos de la Reyna é Rey

nuestros Señores en féé de lo qual lo firmamos de nuestros nombi'es

e fue mandado que se pregonase para que viniese a noticia de to-

dos—Juan de Mirueña—Antonio Rodríguez &.

En Medina del Campo Domingo diez e seis dias de Setiembre de

mili é quinientos e vente años se pregono lo suso dho publicamente

por boz de pregonero publico estando en la plaza mayor de la dha

villa en la [)laza e calle de herrería— Diego González de Santiliatia.

De esta manera quedó legitimado el asesinato de Gil Nieto,

realizado por Bobadilla, y todos los crímenes y excesos come-

tidos en Medina del Campo. Aun un domingo por la mañana
Jorge de Herrera escribía á Valladolid desde Medina, que la

Junta había acordado tomar las rentas Reales y proveer Co-

rregidores y todos los cargos de justicia en el Reino, á excep-

ción de las Chancillerías, donde sólo se proveería en caso de va-

cante. Y un martes por la noche, los Procuradores de Vallado-

lid, desde Medina, comunicaban el acuerdo de expulsar de Tor-

desillas á los Marqueses de Denia por sospechosos, y excusándo-

se de que muchas veces no se podían comunicar las cosas que

en la Junta se acordaban, porque se despachaban tan breve-

mente, que no había lugar.

En el largo y triste catálogo de las desgracias que sufrió Me-

dina del Campo, incluyó el cronista Sandoval el asesinato de Gil

Nieto por su criado el tundidor Bobadilla, y la muerte del libre-

ro llamado Téllez, el Regidor Lope de Vera y todos los que ima-

ginaron que habían auxiliado á Antonio de Fonseca á pedir

por fuerza la artillería que en Medina estaba. Derribaron las

casas que allí tenía D. Rodrigo Mexía y cometieron otras cruel-

dades y desatinos que se reflejaron más tarde (1) en las nume-

rosas reclamaciones de daños y perjuicios que se produjeron, y
entre las que merece especial mención la de Elvira de la Pla-

za (2), mujer que fué de Pedro de Vera, Contino de S. M. en la

Capitanía de D. Alvaro de Luna, y que al tiempo que D. An-

tonio de Fonseca fué á sacar la artillería, entró por su manda-

(1) Arch. gen. de Sira., Comunidades de Castilla, leg. 7.°, sift

folio.

(2) ídem id.. Cámara, leg. <60,sin folio.



126

do en Medina del Campo cou 200 escopeteros, y por no haber

querido seguir el mal propósito de la Comunidad ni dejar el ser-

vitjio de S. M., fueron á derribarle las casas, que eran de la re-

clamante, y después buscaron al dicho Lope de Vera con gran

alboroto y lo sacaron de una casa donde estaba, y conducién-

dole preso lo mataron destocadas y cuchilladas, cortándole la

cabeza, que pusieron en una lanza, y atándole una soga á los

pies arrastraron el cuerpo por las calles de la villa, llevando

tras él la cabeza puesta en la lanza; y no contentos de esto, le

colgaron en el rollo piernas arriba, y después le quitaron de allí

y le quemaron el cuerpo, en mucha mengua y afrenta suya y de

su mujer.

Segovia.

Segovia, como Toledo, tenían fiadas sus pretensiones á lá

suerte de las armas, y todo lo que no fuese organización de

éstas, no merecía su atención. Regístrase, no obstante, una car-

ta de Segovia á la Comunidad de Valladolid (1), para que toma-

sen á Rosales, Escribano que fué de Ronquillo, los procesos ori-

ginales que estando en Santa María de Nieva instruyó contra la

ciudad de Segovia y sus vecinos. Recordando esta petición (2),

volvió á escribir el día 6, y al propio tiempo hizo saber á la Co-

munidad de Valladolid, que el Regidor Diego de Barros mostró

sano y aficionado deseo á las cosas del bien púbhco, y la ciu-

dad, movida de gratitud, suplicaba que las cosas de su suegro

Francisco de la Serna fuesen miradas con toda moderación y

templanza, pues en la victoria la mayor gloria es el perdonar,

mayormente creyendo y teniendo por cierto que, usando de cle-

mencia con la Serna, sería útil y verdadero servidor á Vallado-

lid, sin recordar los daños recibidos.

Las vacilaciones de Valladolid produjeron natural alarma en

Segovia (3), y eco de ella es la carta que escribió á la Comuni-

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*, cua-

derno 1."

(2) ídem id., id. id., leg. i.», fol. 57.

(3) Idetn id., id. id., leg. 6.», cuad. í.»
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dad de Valladolid el día 12 pidiéndoles estuviesen firmes en el

santo propósito, pues era claro que ninguna otra cosa podía ser

de mayor utilidad para el Reino que su unión y concordia; pero

habría muchos que, con palabras pintadas por de fuera, procu-

rasen desatar nudo hecho por la mano de Dios, con deseo de

tornar á los Magistrados primeros, no contentos de lo pasado ni

con el celo del bien público. A pesar de tan piadosos propósitos,

Segovia tomaba la tierra del Conde de Chinchón, y le levanta-

ba otros lugares, y el mencionado Conde hubo de escribir á la

Comunidad de Valladolid rogándole escribiesen á Segovia lo

que les parecía y determinasen darle favor para que no recibie-

se tan notorio agravio. Con efecto, el Conde de Oropesa (1) acu-

dió á la Junta de Procuradores de ciudades reunidos en Torde-

sillas, pidiendo que la villa de Dueñas fuera reducida á la obe-

diencia de sus señores los Condes de Buendía, que habían pa-

decido y padecían por los excesos de aquella villa, castigando

con rigor, como el caso requería, por satisfacción de los que en

sangre cabemos en esto y por el ejemplo que había de resultar

de ello en el Reino. El mismo día que se escribía la anterior

carta, Diego López de Bullón (2) dirigía otra á los Procurado-

res generales de estos Reinos, quejándose de que Segovia no

había querido hacer lo que él envió á pedir, y ofrecía dificulta-

des la saca de la gente y más aún su aposentamiento, por lo

cual convenía mandar que en cuanto la gente llegase se apo-

sentase y se les ofreciera pagar lo que se le debía.

Toledo.

Toledo se reservaba contestar á sus Procuradores porque no

quería darles ocupación hasta que se reunieran las otras ciu-

dades; y aun es de creer que observaran tan prudente con-

ducta por lo que la ciudad consignaba en carta á la Junta de

Avila (3), referente á alborotos acaecidos en Toledo, del cual

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i.°, fo-

lio 109.

(2) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. 106,

(3) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. 64.
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se decía que como los movimientos de los pueblos no se podían

resistir, y especialmente no permitiendo su remedio la noche y
la obscuridad, trabajaban por el remedio procurando el favor

de la justicia.

Algo más tarde Toledo dio carta de creencia al Licenciado

Antón Alvarez, Procurador general de la Comunidad (1), para

que les hablase de un negocio que tocaba á la ciudad en mucha

cantidad y era de gran importancia, y para esto necesitaban á

todos sus amigos para que les ayudasen con gente, armas y ar-

tillería y otras cosas tocantes á ejército de gente; y porque te-

nían por muy cierto que la villa de Valladolid era parte prin-

ci[)al para ello y estaba tan cerca de Toledo, habían acordado

que fuesen los primeros á quienes requiriesen para este caso.

Los trabajos de Toledo (2) produjeron que en Ocafia, el 22 de

Septiembre, los Procuradores y Diputados del Consejo se hi-

cieran comuneros y nombraran Alcaldes. También designaron

letrado al Licenciado Valencia, y dispusieron que se le pagara

salario, acordando fuese Luis de Casarrubios á Toledo y lleva-

se relación de lo que se había de hacer.

Cierra Toledo su coirespondencia del mes de Septiembre con

una carta importantísima de Diego López de Ayala á D. Pero

Laso de la Vega, que era uno de los iniciadores del movimien-

to, refiriéndose á carta que le dirigía el Arzobispo por conducto

de su Camarero. Decía así:

Carla, al parecer aiitógraTa, de Diego López de Ayala á D. Pero

Laso, Teclia en Toledo á úllimus de Septiembre, sin año (3).

muy mag.'^o $.

El Camarero del Sr. Ar9()bispo me dio una letra de Su S. R.»"» y un

mandamienlo de v. m. que para my es ley riiandanue lo que yo syen-

pre deseo y por quel Camarero dirá lo que en my hallo lo callo aquí.

(1) Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid, copiados por D. Fa-

cundo Porras Iluidobro en su folleto Comunidades de Castilla.—MS.

de la Real Academia de la Historia, est. 27, gr. 6.*, £"-155. Documen-

tos inéditos para la Historia de España, tomo II, pág. 308.

(2) Libro de actas municipales de Ocana de 1505 á 1623.

(3) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. 2.°, fol. 30.
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en lo al que yo escriui a v. in. me parece questa bien proveydo

pues ay no se tiene por agora el pensamiento no me movió otra cosa

dar aviso a v. m. dello syno avello acá publicado el Señor don p.®

quando no deviera vino.

las cosas de ay quie dios en su servicio y bien destos reynos syen-

pre ansi sea.

lo de nuestro pueblo guya a Satanás que anda tan desconcertado

que no ay quien le pongM en Razón por tanto cunple proueer dende
ay que aya justicia y plega a dios que os obedezcan de lo qual dudo
según su desenfrenamiento, oy a pesar de dios y del ayuntamiento

y justicia an quitado las alcavalas que no la aya en toledo y an dado

[)atas arriba con vro juro y nuestro y de todos los monesterios y espi-

tales esto hazen quien no tiene quatro mili de hazienda y no ay quien

lo resista, tras esto darán tras los de besas y tributos y yglesia que
platican que no aya nada desto poreso no se duerman v. m. en el pro-

ueer. esto esta hecho a la ora questa sescriue y lo byo el portador.

en nra yglesia ay poco contentamiento de nada y por eso les de-

xamos dar de cabera aun que ponemos a peligro la nuestra, lo que
mas sucediere escrivire a v. m. cuya muy mag.c» persona nuestro

Señor guarde con acrecentamiento de mayor estado, de toledo hul-

timo de Setienbre.

besa las manos de v. m.

su muy cierto seruidor.

d° lopez

de ayala

Madrid.

Acordado por la Junta de Avila el secuestro de las renta»

Keales, se comunicó á las ciudades y villas para que lo cum-
plieseu, y Madrid, en 4 de Septiembre, escribió á los Procura-

dores reuuidos en la ciudad de Avila la siguiente carta:

Carla de la villa de Madrid á la Junta de Avila, fecha

4 de Septiembre de 1520 (1).

Muy magníficos Señores.

Recibimos la carta de v. m. y luego se puso en otra lo que por
ella mandava y se pregono publicamente que ninguna persona acu-
diese al licenciado Vargas ni all licenciado coalla porque son de las

(1 ) Arch. gen. de Sim. , Comunidades de Castilla, leg. 4 .*, fol. 55..

Tomo zxxti q
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personas que v. m. enbio a mandar con debdas ni Renta ni otnis

cosas que les deviesen y se tomaron las llaves de sus casas y con

las ocupaciones que a ávido no se a podido hazer mas particular-

mente el secresto ello se hará luego y estara asi hasta que v.

m. mande lo que se deva hazer ya vras rardes. avran sabido como
dios nuestro Señor fue servido de dar vitoria a esta villa en lo

de los alca9ares los quales el sábado pasado se entregaron a esta

villa libremente y sin partido alguno mas de dexar las personas li-

bres con sus haziendas a los que dentro estavan e a cabsa del cerco

e de las ocupaciones que en el a ávido ovo alguna tardanpa en en-

biar a nuestros mensajeros no nos tenga v. m. por negligentes en

la tardan9a que en ello a ávido que a esta cabsa no se ha hecho con

mas diligencia lo que vras mrd. enbiaron a mandar el señor Capitán

diego de vera tenemos en singular merced el dexo estragado un

lugar de tierra desta villa porque quemo honce pares de casas del

y su gente hizo algunos agravios en tierra desta villa la ynforma-

cion se haze dello y fha se enbia a v. m. para que en ello se mande
proveer mediante j

usticia
|

Nuestro Señor las muy magnificas per-

sonas y estados de vras mrdos acreciente de Madrid a iiij.° de dy-
ciembre.

gaspar dauila escriuano publico
|
e secretario del ayuntamiento

de la noble villa de iMadrid la fize escrivir e por mandailo de los

Señores justicia e ayuntamiento e onrrada comunidad de la dicha

villa. =gaspar dauila.

Es curioso, y por eso se menciona aquí, un papel que, aun-

que sin fecba, dice así (1): cYo quisiera una cédula firmada de

S. M. para el Br. Castillo vecino de Madrid para que entregase

la fortaleza de Madrid (2) que está á su cargo, prometiéndole un
oficio según su calidad, y que le hariau mercedes y perdona-

rían á él y á otros siete ú ocho que no son de los mas culpados

que entregasen la fortaleza á ia persona que yo les nombrase

con que no sea vecino de Madrid.»

(1) Areh. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fo-

lio 177.

(2) Por orden del Bachiller Castillo, Alcalde de Madrid, de 3 de

Septiembre, se mandó abrir una información acerca de los daños

que la gente de armas de D. Diego de Vera había causado en Valle-

cas, Vicálvaro, Velilla y Villaverde, y consta parte de la informa-

ción y los excesos que cometió dicha fuerza.—Arch. gen. de Sim.,

Comunidades de Castilla, leg. 8.*
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Soria.

La ciudad de Soria, limitada á seguir la corriente de la opi-

nión (1), se dirigió en los primeros días de Septiembre á la villa

<le Valladolid sin nombrar siquiera la Comunidad, y le anunció

<jue partidos los Procuradores, como tenían escrito, había ha-

bido en la ciudad alguna inquietud, que en los pueblos nunca

falta; pero pronto se juntarían en Avila ó donde la Junta ge-

neral se hiciese, y principalmente se reunirían con Valladolid

y con la ciudad de Burgos, con quien todos tenían tanto deu-

do, unión y amistad, para que juntamente se comunicasen

como ya otras veces les liabíau escrito. El Rey había nombrado

Corregidor de Soria á D. Juan Vélez (2), y como la ciudad no

le diera posesión, el Cardenal Gobernador se vio obligado á di-

rigir tres Provisiones al Concejo y Justicia de la ciudad, á

Hernando de Barrionuevo, fiel, y al Juez de residencia, para

<jue inmediatamente y sin dilación le recibieran en dicho oficio.

Paleneia.

Temía ya la ciudad de Paleneia que la tranquilidad pública

se alterase, y su Cabildo acordó en 1.° de Septiembre (3) pre-

gonar que no hubiese alborotos ni escándalos. La queja que

dieron Diego de Calabazanos, Diego del Barrio y Juan Conde,

vecinos de Villamuriel, de que la fortaleza estaba sin gentes ni

bastimentos, pudiendo entrarla ¡cualquier persona poderosa,

explica el estado de su gestión colectiva, que confundió en una
sola voluntad á todos los vecinos é hizo impotentes los esfuer-

zos del Consejo para evitar el derribo de aquella fortaleza.

Desde el día 3 comenzaron los Diputados de las parroquias y

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg, 1.°, fo-

lio 54.

(2) Iderii id., Cédulas, leg. 52, fols. 64 y 65.

(3) Archivo municipal de Paleneia.—Debo gratitud á D. Fran-

cisco Simón y Nieto que ha procurado los dalos de dicha ciudad«.



132

los cuadrilleros á deliberar con el Corregidor y Regidores, y
priucipiaroD á adoptarse precauciones militares. El Consejo &

los tres días acordó enviar dos con)isiouados á Valladolid para

poner en conocimiento del Cardenal Gobernador el estado dé-

la ciudad, y pregonar que ninguno saliese á servir á señor, ca-

ballero, prelado, ni ir á la provisión del Obispo. Quiso el pue-

blo ir á talar el soto de Santillana, que era del Obispo, y fué

necesario prohibir por pregón que no fuesen.

El día 14 de Septiembre estalló la insurrección popular con-

tra un solo enemigo: el Obispo. El Concejo se reunió para so-

focar la insurrección; pero no pudo. Los amotinados, gritando

que querían derribar la fortaleza de Villamuriel, invadieron la

sala del Ayuntamiento, pidiendo que se tomase y derribase la

fortaleza, y que la justicia fuera con ellos. Al Licenciado Rei-

noso, que se opuso al parecer del pueblo, tuvieron que escon-

derle y decir que se había escapado. A los pocos días el Con-

cejo acordó que el Mayordomo repartiese rodelas y proporcio-

nase una muía para que un Regidor fuese á suplicar á Gonzalo-

de Ayora que viniese á la ciudad; y como éste se excusase por

sus ocupaciones, se le volvió á suplicar, y el Concejo, el 22 de

Septiembre, nombró á Gonzalo de Ayora y Fernández de Ma-

drid para ir al Ayuntamiento de Procuradores del Reino. La*

quejas de la ciudad de Falencia eran tan fundadas, que en los

últimos días del mes de Septiembre hubo de acordar el Consejo,.

y comunicar á los lugares de la comarca, que de la fortaleza

de Magaz, que correspondía también al señorío del Obispo, sa-

lían á saltear los bastimentos que traían para el abastecimiento-

de la ciudad. Por eso los sucesos de Falencia revisten una es-

pecial fisonomía.

Por virtud de Real Provisión del Consejo, fechada en Falencia

á 11 de Julio de 1522 (1), se practicó pesquisa para averiguar

lo8 daños que los comuneros de Falencia habían cometido en la

villa de Villamuriel de la dignidad y mesa episcopal, siendo

Obispo de ella D. Pedro Ruiz de la Mota, que antes lo fué de

Badajoz, del Consejo y Limosnero mayor de S. M. La pesquisa

se acordó á instancia de García Ruiz de la Mota, Comendador

del Moutijo, Alcalde mayor de Burgos, su hermano, y segúu el

(4) Arch. gen. de Sim., Consejo Real, leg. 64, fol. </
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áoterrogatorio presentado por Paleacia, la fortaleza de Villa-

muriel fué derrocada en 14 de Septiembre de 1520. El te3tigo

Diego de Calabazanos, contestando la quinta pregunta del in-

terrogatorio, suministró minuciosos detalles acerca del escánda-

lo y alboroto producido para derribar, quemar y destruir dicha

fortaleza, citando los nombres de los que lo realizaron y de los

-que después se llevaron los materiales destruidos, lo cual en-

cendía que se hizo por acuerdo del Concejo, Justicia y Regido -

res, puesto que éstos y el Corregidor iban con la multitud. Her-

nando de Astudillo, vecino de Villamuriel, no sólo confirmó el

anterior relato, sino que, contestando á la dócimaquiuta pregun-

ta, determinó quiénes fueron los que se levantaron por Comuni-

cad en Falencia, Y resulta un acta levantada el 14 de Septiembre

de 1520 en la sala del Ayuntamiento, haciendo regimiento, de

la cual resulta que á son de campana se reunió mucha gente,

vecinos de Falencia, para ir á Villamuriel á tomar la fortaleza,

fiegún unos, ó á derribarla, según otros. El Corregidor dijo que

le parecía muy mal, y á este parecer se adhirieron los Regido-

res y Diputados; pero habiendo entrado mucha gente armada

«n el Consistorio, como no se accedió á su pretensión, se produ-

jo un gran alboroto en la ciudad, y el Corregidor, Regidores y
Diputados acordaron ir tras la Comunidad para estorbar, si

podían, el derribo de la fortaleza, y para impedir males y daños

á los vecinos de Villamuriel y de Falencia. El Corregidor requi-

rió con igual objeto á D. Diego de Castilla, Capitán de Sus Al-

tezas en la ciudad de Falencia. Alonso de Herrera, Pedro Pas-

cual. García Gato y Diego del Barrio confirmaron los anteriores

hechos y añadieron algunos detalles acerca del derribo ó incen-

dio de la fortaleza de Villamuriel.

Erase el día 29, y el Consejo, dudando si llamaría al Alcalde

mayor del Adelantamiento de Castilla, acordó invitar á las vi-

llas y lugares de la comarca á unirse con la ciudad.

Plasencia.

Al publicarse el incendio de Medina del Campo y conocerse

ia dispersión del ejército que tal hazaña realizó, Plasencia temió

que Ronquillo buscase abrigo en la fortaleza de la ciudad, y el
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l.*> de Septiembre escribió una carta á los Procuradores reuni-

dos en la ciudad de Avila, concebida en los siguientes términos:

Carta orig^lnal de Pla<;encia á la Junta de Avila, fecha 1.° de

Septiembre de 1520 (1).

Muy mng.'^* Señores

A veynte e syete de Agosto se supo en esta cibdad la miserable

destruycion de la noble villa de Medina del Ganpo la qual puso tanta

alteración y lastima en los cora9ones de todos los vezinos desta cib-

dad que a nuestro parescer no se sintió menos que si a nuestra pro-

pia cibrlad acaesciera y junto con esto fuymos anisados de personas

dignas de fe que Antonyo de fonseca principal abtor de tanta haza-

ña se venia a meter en esta fortaleza lo qual tovimos por tan inala^

nueva y de tanto perjuycio a nuestras honrras y personas que á la

hora determinamos de juntarnos con nuestra comunidad y confede-

rarnos de mana que todos de una voluntad y animo determinarnos

ponernos a todo el peligro y riesgo que venirnos pudiese y eslorvar-

les tan mal proposito
j y de todo esto teniamos dada a v. inds larga

cuenta por una carta que con un cavallero desta cibdad con el qual

enbiavamos a dar cuenta a la noble cibdad de Salamanca
|
nos aviso

que Antonio de fonseca eslava en la cal9ada con determinación de

venirse aqui
|

la voluntad de todos los cavalleros y toda la comuni-

dad y tierra desta cibdad es morir o contradezirles su entrada
]
Su-

plicamos a vras mrds manden dar borden como en breve seamos so-

corridos porque aunque todos estemos unánimes determinados de

morir en la demanda la gente que trae según nos dizen es mucha y
la fortaleza esta por fonseca

| y por quel honrrado diego de Alca9ar

nuestro pariente dará de todo mas larga cuenta a vras mrds a el nos

remitimos y suplicamos a vras mrds no nos olviden pues determi-

namos morir por lo que devemos cuyas muy magnificas personas y
estado nuestro Señor guarde y acresciente

¡
de plasencia primero de

Setienbre de mili e quinientos e veynte años
|
de lo qual damos la

presente firmada del escrivano yuso escripto e vala aunque no va

sellado con el .sello de la cibdad porque un escrivano que le tiene

no esta en la cibdad.

por mandado de los Señores procurador e deputados e comunidad
de la noble ciudad de plasencia.

Alfonso CDagl. escriuano.

(1) Ídem id., Comunidades de Castilla, leg. i.«, fol. 48.
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Era Corregidor de Plasencia García Montalvo, y como la si-

tuación se fué agravando y su autoridad fué desobedecida por

el bando de los Carvajales, al cual pertenecía el Arcediano y
otros caballeros, fué necesario abrir información y remitir copia

al Arzobispo de Granada^ Presidente del Consejo Real; pero in-

terceptado el documento por gente apostada en el camino, hubo

de dar cuenta en extensa carta del 7 de Septiembre, que es de-

tenida historia de todo cuanto ocurrió en Plasencia. Dice así:

Carla original de García de Montalvo al Arzobispo de Granada,

Presidente del Consejo, fecha en Plasencia á 7 de Septiembre

de 1520 (i).

R.»*o y muy IlL' Señor

oy a syete dias que enbie un mensajero a vra S.* R.ma con todo lo

que aqui avia echo des[)ues que vine, y el mensajero puso tal re-

caudo en el proceso que ynbiava | de todo lo que avia pasado que

se le hurlaron en el camino, en un lugar que se llama la maya, tres

leguas desta parte de alva.
|
y de allí me lo escrivio. para que en-

biase otro proceso como el que Hevava. no se sy el mensajero, fue a

dar rrazon a vra S.* R.ma, de lo que le avia acaescido en el camino.

y de las cosas que en esta cib lad hin pasado, después que yo vine,

por ques persona que lo sabrá bien desyr
|
y es testigo de vista

|

porque creo que tanbien le hurtaron una carta quescrevia a v. S.'

R.ma escrivo otra de las cosas que en ella dezia.

yo llegue a esta cibdad. avia catorze dias. quando el mensajero

despache, que lleva el proceso, y el mismo dia que llegue presente

la provisión que traya del corregimiento, y me dieron las varas, y

alie la cibdad con mucha gente
|
soldados escopeteros e vallesteros

|

e otra manera de gente de guerra todas las puertas tapiadas sy sola

una no.
|
y en aquella mucha gente armada que la guardavan

| y
luego mande dar pregón en que mandava que ninguna persona, de

ningund estado ni condición que fuese, no traxiese armas y esto no

se obedeció antes fui avisado que sy me ponia en mandar quitar las

armas que no lo consentirya el Ar.^o que tiene ciento e cinquenta

o dosientos soldados e quatro o cinco tyros de artillería, ni su her-

mano francisco de carvajal que tyene tanbien alguna gente de guer-

ra
] y por esta rrazon yo tobe por bien de disymulallo porque no

obiese algund alboroto, por que con estos se juntan la mayor parte

( 1
) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1 .*, fol. 59.
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de los que agora están en la cibdad. y los que mas ay no osan ha-

zer otra cosa syno lo que ellos quieren.

otro dia adelante tome ynformacion de la prisión de gutierre de

Carvajal conforme a la provisyon que yo traya e a otra que me fue

presentada por su parte, y luego el dia adelante fui a mirabel
| a do

halle a don fadrique e al deán desta cibdad e a otros muchos caua-

lleros. de aqui con ellos y hasta dosientos soldados los mas escope-

teros e rallesteros y hasta qnarenta o cinquenta de cavallo, y el lu-

gar de mirabel barreado e fortalesydo entre en el e pidyles me die-

sen e entregasen a gutierre de Carvajal por quanto tenia ynforma-

cion. que lo avyan Iraydo preso
]
y ellos me Respondieron que los

testigos que tal dixesen serian sospechosos a ellos porque nunca

preso lo avian tenido, y el esta alli libre y por su voluntad y se pu-

diera aver ydo. do quiera que el quisyera
| y yo le mande parescer

ante mi
| y del a mi le dixe. que se viniese conmigo a esta cibdad. y

Respondióme que el eslava determinado de no entrar en ella hasta

tanto que todos aquellos cavalleros viniesen, paresciome que aun-

que esta respuesta me dio del a mi
|

que hera por conplir con don

fadrique e con todos los otros cavalleros que alli estavan porque

todo el tienpo que alli estovo fue curado muy bien de la herida
|

que quando le prendieron le dieron
|
y le avian tratado muy bien.

y por esta rrason después en presencia de todos le mande so pena

de mili ducados para la cámara o fisco de sus mag.dsi viniese con-

migo hasta cibdad. lo qual hizo asy. y otro dia después que llegamos

aqui le tome juramento de la mana que le avian tenido en mirabel

en todo el tienpo que avia estado con aquellos cavalleros. después

que le prendieron, lo qual va en el proceso que ynbio como lodixo.

demás desto estando en mirabel, viendo de la manera que don fa-

drique y el deán y los otros cavalleros. estavan con ellos, y la gente

de guerra que tenian y de la mana questaban yo les mande que lo-

dos toviesen tregua de aqui a san juan y de san juan en dos años

con garcia lopes de Carvajal e con francisco de Carvajal con el

ar.no (iesta cibdad y con otros cavalleros de su parcialidad, e despi-

diesen todos los soldados y gente de guerra que tenian dentro de

tercero dia so grandes penas como mas largamente parescera en el

proceso que ynbio con 1h rrespuesta que dieron.

Otro dia en esta cibdad. hize noteficar a garci lopes de Carvajal

e a francisco de Carvajal e al Ar.°o sus hijos e otros cavalleros que

son de su parcialidad lo mismo que a los otros porquesta cibdad es-

toviese segura e se desencastillase y las puertas se abriesen, garcia

lopez de Carvajal dixo que obedecía la tregua e que despedirla la

gente los otros sus hijos y los otros cavalleros a quien fue noteficado
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no lo han querido ni quieren fazer syno tener la cibdad alborotada.

y puestas guardas
|
a la puerta de la cibdad para no dexar entrar

ni salir sino los que ellos quieren e personas de su parte si alguna

persona viene de los contrarios, y de muchos vezinos e naturales

que de aquí están huydos tratanlos tan mal y ponenlos tantos temo-

res que no osan estar aqui y por esta rrazon, a mi me parescio que

hera bien desterrar a los que tengo dicho, de mirabel aunque

avian despedido alguna gente de la que tenyan e que no entrasen

ea esta cibdad loscavalleros que alli estavan
|
e saliesen dentro de

segundo día de toda la tierra desta cibdad. porque no paresciese

que estavan en frontera, syno fue a don fadrique. que por estar he-

rido le mande que no viniese a esta cibdad ni llegase dos leguas al

derredor della. todo so grandes penas les fue notificado e lo obede-

cieron e conplieron como les fue mandado.

A francisco de Carvajal e al Ar.no sq hermano, e a los otros ca va-

lleros de su parcialidad, les fue mandado que saliesen desta cibdad

y de toda su tierra dentro de segundo dia que les fue notificado y
llevasen consygo toda la gente de guerra que tenian so grandes

penas, lo qual. no quison ni quieren hazer antes están en ella con

mucho desacato de la justicia y velándola y rondándola como ty-

ranos y malhechores, en desacato de la justicia trayendo de dia e

de noche escopeteros y ballesteros y genle de guerra y porque se

que sy me pusiese en caslygar algunos destos que digo me lo resis-

tirían y pornian grande escándalo en la cibdad y los cibdadanos de

ver esto no se osan juntar conmigo ni verme ni hablarme ni pedir

justicia, y por esto no he entendido en hazer la información, como
por la provisyon me fue mandado, por que estando la cibdad desta

mana no avra testigo que ose dezir ninguna cosa de las pasadas, tye-

nen las mas yglesias encastylladas e están quemadas en esta cibdad

por los de la una parte e por lo de la otra mas de sesenta o setenta

ps de casas, son muertas mas de setenta o ochenta personas de una

parte e de otra son robadas muchas casas muchas mugeres forgadas

corrompidas vírgenes e hechos desafueros de los unos a los otros y
dichas ynjurias tan feas y tan abominables que entre turcos no pa-

sarían
I
esta esta cibdad destruyda for9ada. no ay nayde della que

este en su libertad, tomadas por algunos dellos parte de las rentas

Reales, son tan rezyas las cosas que pasan, y las manas que tienen

para desacatar la justicia, que syno ovíese sydo por el sufrimiento

e tenplan9a que he tenido creo que se abrían fecho muchos desaca-

tos contra mí.

de las puertas cerradas con muy gran trabajo híse abrir una avra

syete o ocho días, y dende a dos días por parte de muchos oficiales
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e gente trab^jaHora del canpo fue pedido que las puertas de la cib-

dad fuesen aliieilos porque de estar cerradas recibían muy grande

agrabio e daao. e por estar cerradas avian adolecido muchas per-

sonas y estavan enfermas, como lo supo francisco de Carvajal por-

que yo avia ynbiado a llamar los Regidores para que nos juntáse-

mos en Regimiento y mandásemos abrir las puertas, estando juntos

vino con gente armada, y entro en Regimiento, mándele que pues

que eslava desterrado saliese del so pena de muerte e de perdimien-

to de todos sus bienes, no lo quiso fazer ni conplir sali del Regimien-

to, e llegaron luego otras gentes de su parcialidad, con mucho albo-

roto, y el francisco de Carvajal disyendo palabras de menosprecio,

contra la justicia, llegado a mi posada, llegan luego ciertos clérigos

de la parte del Ar.»© hasyendo grandes requerimientos e protestacio-

nes, con níucho alboroto porque las puertas no se abriesen |
a fin

de tener la cibdad de la n)ana que la tyenen como he dicho.

y como supiesen que de todo esto yo ynbiava ynformacion. de lo

que avia pasado, y persona que de todo hisyese entera Relación a

Vra Señoria Rev.™* an tenido nianera de eehalle persona en el ca-

mino que le hurtase el proceso porque V. S.' R.™a y los Señores

del Consejo no supiesen de la manera questa cibdad esta, porque

no se ynbie a poner Remedio y castigo a cosas tan feas, como

yo vine, no con mas con[)añia de la que me fue mandado, no puedo

hazer mas. de lo que hago. Suplico á vra. Señoria R.™» y a esos Se-

ñores en esto pongan Remedio por mana que tan grandes e tan gra-

ves ecesos. y desacatos que han tenido a la justicia sean castigados.

y lo mas breve que pueda ser. porque con la dilación, podria Res-

cibir alguna afruenta. demás de las Rescibi ias.

Demás desto ha de saber vra S.' R.™»* que por parte de los Cara-

vajales y su parcialidad me han tomado por sospechoso y para ha-

zer proceso o procesos ay necesidad de tomar acompañado confor-

me a derecho y si los acompañados oviesen de ser personas desta

cibdad. no se podria hazer justicia, seria bien si Vra S.* R.™* man-

dase e enbiase una persona tal como conviene para entender en ca-

sos tan trabes para que se juntase conmigo, y la persona fuese tal

de quien Vra. S.* se satisfaga que hará justicia enteramente porque

si eaío asy no se base esta cibdad esta peor que si estoviese en po-

der do turcos, guarde Nro. Señor la Reverendísima y muy ilustre

persona de V. S.* R."»* y su estado prospere, de plasiensia a syete

deSytienbre.

besa los píes y manos de

Vra. Señoría R."»*

garcía de Montaluo.
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Consecuencia de los desórdenes que acontecieron en dicha

ciudad, fué el asiento entre ésta y la Comunidad de Plasencia,

y Francisco Flores, Alcaide de la fortaleza, suscrito el 17 de

Septiembre, quien juró tenerla, según resolviese S. A. y los Pro-

curadores de las ciudades que estaban reunidas en Avila, ó aca-

so en Tordesillas. Está concebido en los siguientes términos:

Asiento entre la Ciudad y Comunidad de Plasencia y Francisco

Flores, Alcaide de la fortaleza de dicha Ciudad, fecha 17 de Sep-

iiembrede 1520 (4).

Primeramente que por cuanto la dicha Cibdad quiere en lo que

toca á dicha fortaleza como en todo lo demás someterse al manda-

miento de la Reyna nuestra Señora é de los Señores Embajadores é

procuradores de las muy nobles é muy leales Gibdades é villas des-

tos Keignos de Castilla é de León que han estado hasta agora ayun-

tados en la muy noble Cibdad de Avila é asestido en la Junta que

alli se ha tenido é al preséntese cree que están en la villa de Tor-

desillas do quier que estén é ansi mismo el dicho Francisco Florex

alcaide quiere hacer en todo é por todo lo que debe al servicio de Sus

Altezas é bien desta Cibdad é su Comunidad que la dicha Cibdad é

Comunidad haga relación por su carta ó petición á la Reyna nuestra

Señora ó á los Señores procuradores susodichos desta casa é de las

calidades della é an^i mismo de la persona del alcaide é de su buena

fama para que visto lo uno é lo otro Su Altesa ó los dichos Señores

procuradores determinen lo que se deba haser de la dicha casa é lo

que ansi la Reyna nuestra Señora determinare ó los dichos Señores

procuradores determinaren ó escribieren sea obedescido por ambas

las dichas partes é sea complido sin dilación ó escusa alguna de cual-

quier calidad que sea porque ansi cumple al servicio de Dios nues-

tro Señor é al servicio de Sus Altezas é á la buena hermandad e con-

formidad que la dicha fortalesa tiene é debe tener con la dicha Cib-

dad é Comunidad é por escusar grandes escándalos é muertes de

hombres é enconvenientes que hasiendose de otra manera se podria

rescrecer é para que esto se pueda mejor efectuar é sin que ningu-

na de las partes resciba engaño el dicho alcaide, juro á Dios é á San-

ta Maria é á los cuatro Santos evangelios doquier que mas largamen-

te están escriptos de lo ansi tener é guardar é complir simplemente

é á la llana sin darle otro ningund entendimiento ni interpretación

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6/



140

é lo promete é dá su fee é palabra de lo ansí tener é complir é man-
tener segund é como dicho es.

Yten que so el dicho juramento é palabra é promesa se obligo el

dicho alcaide de hacer buena vecindad á la dicha Gibdad é vesinos

della é de non ofender á la dicha cibdad ni vesinos della ni á sus

casas direte ni indirele hasta en tanto que se haya la respuesta é

mandado de la Reyna nuestra Señora ó de los dichos Señores procu-

radores ó Embajadores.

It. que la dicha Gibdad é Comunidad é su procurador é deputados

en su nombre juran e prometen de hacer al dicho Alcaide buena ve-

sindad é de non ofendelle á él ni á la dicha fortaleza ni á cosa suya

durante el dicho lérjnino hasta que venga respuesta, estose entien-

de con tanto quel dicho alcaide consienta é haya por bien que por

parte de la dicha Gibdad é Comunidad se ponga el recabdo que bien

visto les fuere ansi de estancias como de otra cualquier manera, é

escusar que le sean metidos mantenimientos y cartas é avisos é gen-

te por cualquier manera que sea é algunos sin licencia de la dicha

Comunidad tentaren haser lo contrario ó lo hicieren la dicha Gibdad

los pueda prender é castigar sin que por lo uno ni por lo otro pueda

pretender el dicho alcaide que por parte de la dicha Gibdad é Co-

munidad se inova é vá contra lo asentado ni por ello ni por parte

dello escusarse de lo que aquí en esta capitulación tiene prometido.

Yten que en el dicho término los postigos de la dicha fortaleza no

estén cerrados como hasta aquí lo han estado é las guardas é ronda

de la dicha Gibdad les puedan visitar é ver si están bien cerradas

como los quince dias próximos pasados lo han fecho.

Yten para mayor efeto é seguridad de lo que dicho es é de cada

cosa é parte dello el dicho alcaide de por rehenes á Juan Florez su

hertnano el cual esté en la casa ó parte de la dicha Cibdad quel Se-

ñor procurador é deputados della le fuere señalado é non salga de

allí so pena de muerte sin su licencia é mandado de los dichos pro-

curadores é Comunidad de la dicha Cibdad.

Yten quel dicho Juan Florez obligue su persona para que en caso

que dicho alcaide Francisco Florez en parte ó en todo vaya contra la

dicha Capitulación la dicha Cibdad é procurador é deputado della le

puedan dar la pena y mandaren é arbitraren aun(}ue sea capital.

Yten quel dicho Alcaide jure de no meter mas gente de la que tie-

nen ni rescibirán ni darán carta direte ni indirete de persona alguna

asi algund aviso le fuere fecho lo manifestará á los dichos Señores

procurador é deputados para que lo puedan retnediar é no consentirá

meter gente ninguna en la dicha fortaleza, sin espreso consentimien-

to de los dichos procurador é deputados ni ningund mantenimiento.
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En la noble Cibdad de Plasencia diez é siete de Setiembre de mil

é quinientos é veinte años, ante mi Juan de Tobar escribano é de los

testigos de yuso escriptos el dicho Francisco Florez alcaide de la di-

cha fortaleza juro en forma debida de derecho de tener é complir

todo lo contenido en esta Capitulación segund é como en ella se con-

tiene é luego los Señores Don Gómez de Xerez Dean de Plazencia é

Luis de Trejo por virtud del poder que tienen del procurador é di-

putados de la Comunidad de la dicha Cibdad otorgaron é prometie-

ron de tener é complir todo lo contenido en esta capitulación por

parte de la dicha Cibdad é lo juraron é dieron su fee é palabra de la

conplir ansi, é luego juraron en forma debida de derecho ansi mis-

mo el dicho Juan Flores é Diego de Jaem de lo tener é complir por su

parte dellos todo lo contenido en esta escritura, testigos el Señor

Sancho de Carvajal é Giraldo criado del Señor Dean, é Francisco Tor-

ralva, vecinos de Placencia, el deán Luis de Trejo, Francisco Flo-

rez, Diego de Jaem, Juan Flores—E yo Juan de Tovar escribano de

Sus A llezasé escribano público uno de los del número de la dicha

Cibdad de Placencia é su tierra por merced de Sus Altezas presente

fui en uno con los dichos testigos al otorgamiento de todo lo susodi-

cho, é por ende fiz aquí este mió signo que es á tal (le hay) en testi-

monio de verdad—Juan de Tovar.

Pregonada la prohibición no fué muy obedecida, y el 24 de

Septiembre, queriendo los Tenientes de Corregidor reunir el Re-

gimiento, no lo consiguieron, quedando solos en la casa del Con-

sistorio, y reunida mucha gente armada se pelearon en las ca-

lles fiera y crudamente, quedando heridos muchos de ellos, has-

ta que saliendo los clérigos revestidos, con el Santo Sacramenta

y la cruz de la Iglesia Mayor y frailes, mezclados con los Te-

nientes que llevaban las varas de la justicia, consiguieron que

pactasen treguas por un año, como se hizo constar por testimo-

nio. Así estaba en todas partes el principio de autoridad.

Varias diligencias hechas en Plasencia acerca de sus alborotos (1}>

En la noble cibdad de Plazencia veynte e quatro dias del mes de

Setiembre de myll e quinientos e veynte años en presencia de nos

Sebastian Gutierres e Juan de Tovar escribanos públicos del nume-
ro de la dicha cibdad de Plazencia 6 su tierra por sus altezas los Se-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*
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ñores Bachiller Pedro de Zarate o el Licenciiído Calderón tenyentes

d(! Corregidor en la dicha cibdad por el muy noble Señor comenda-
dor Gil Rengifo Corregidor en la dicha cibdad por la Reyna e el Rey
nuestros Señores dixeron que por quanto por via de notorio es ve-
nido a su noticia que por una provisión se ha mandado dar la for-

taleza desta cibdad a la Comunidad desta dicha cibdad e sobre darla

e entregarla al Señor P.°Hernandes procurador de la dicha Comuni-
dad o al Señor Luis de Trejo diputado de la dicha Comunidad

|
. y

sobre la diferencia de lo suso dicho Ayer Domingo en la tarde que
se contaron veynte e tres dias desle presente mes ovo mucho albo-

roto y escándalo en esta dicha cibdad e vieron mucho daño apare-

jado ansy de muertes como de otras maneras de daño de Guerra
|

.

E ansy mismo oy veen que están en la misma diferencia syn diir

asyento ni concordia en el entregar de la dicha fortaleza a persona

cierta. Por ende queriendo remediar e remediando los dichos daños

y escándalos e alborotos e ruydos e muertes e por poner paz e so-

syego en la dicha cibdad
|

. Dixeron que mandaban e mandaron a

todas las personas caballeros e cibdadanos ansy eclesiásticos como
seglares que ninguno fuese osado de se armar ellos ny los de sus ca-

sas ny de llegar otras gentes ny de revolver Ruydos ny quyslion

sobre la dicha razón porque pues es caso que por via de Justicia se

puede remediar e determinar que ellos están prestos e aparejados

de lo remediar e determinar e haser Justicia o dar orden y forma

que la dicha negociación se haga syn los dichos alborotos e escán-

dalos e Ruydos e de otra manera lo contrario haciendo e no lo cum-
pliendo dixeron que mandaban y mandaron que cualquiera de los

dichos caballeros e otras personas que ansy hizieren ayuntamientos

de Gentes o rebolvieren roydos e quysliones e algunos daños e ma-
les o muertes se recrescieron que sean a su culf)a e cargo e cayan e

yncurran en pena de perjuros a la dicha cibdad e Coinunydad e en

pena de perdimento de las vidas e casas e Haziendas
| . e a los di-

chos eclesiásticos en perdimento de las temporalidades e do ser des-

terrados (lestes Keynos e que ansy lo pedian por testiinonio a nos

los dichos escrivanos e a los présenles que sean dello testigos e ansy

lo mandavan luego pregonar e notificar a los que pudiesen ser ávi-

dos e que so la dha pena mandavan e mandaron a la dicha coinu-

nydad e a todas las personas particulares della que para la exse-

cucion de lo suso dicho les den tolo favor e ayuda. = K1 licencia-

do Calderón—el bachiller Zarate.

En el mismo dia se pregono esto en la plaza por el pregonero

Fran.co Alvarez.

En el mis(no dia los referidos escribanos le notíñcaroa al S.f D.a
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Gomes de Xerez Dean de Plazencia al S.r Fran.co de Carvajal y al

S.i* P.o Hernández pan y agua.

En dho dia se le notificaron al Arcediano de Plasencia que pidió

copia.

En el mismo dia la notificaron a las puertas del Tesorero de la

Is^lesia y de Luis de Trejo por no haberles hallado en su casa.

En este dia le notificaron en casa de D.n Fadrique de Zuñiga y
por estar acostado lo hicieron en presencia de Francisco de Soria

Regidor que pidió copia.

En el propio dia al Señor Garci López de Carvajal.

It a D.u Juan de Zuuiga respondió que estaba pronto a cumplirlo

y pidió copia.

It al S.r Hernand Alvares de Barahona. pidió traslado.

It al S.«" Licenciado Luis de Carvajal Canónigo de Plasencia.

It al S.r Gutierre de Carvajal regidor.

It a Nuílo de Sande tesorero de Plazencia e Luis de Trejo.

E después de los suso dicho en la dicha cibdad de plazencia este

dho dia 24, dias de Set.e del dho año 1520 años los dhos S.es Lic.<ío

Calderón e el Bachiller Zarate tenientes dixeron que por quanto

andando a notificar lo suso dicho por las casas de los dichos caba-

lleros avian visto en algunas de las dichas casas gente armada e

otros que se armaban e aparejaban armas para se armar y porque

les parescia que ellos no eran partes para lo vedar ny remediar

mandaron llamar a regimiento a todos los regidores so pena de diez

mili mrs a cada uno para lo consultar con ellos y para que los di-

chos justicia e regidores juntamente con los cavalleros de alarde

pusyesen remedio en lo que se podria recrescer y estaba aparejado

de mal e daño
|
los quales Regidores fueron llamados e se juntaron

muchos dellos y sobre el entrar en el dicho regimiento con armas o

syn ellas discordaron e se fueron
|
e estando en esto llego P.° Her-

nandes procurador con mucha gente e dixo que! contradezia que
no se hiziese regimiento

|
e luego los dichos S.®^ Tenyentes dixeron

que no le quytaban al dicho procurador quel no entrase y estovye-

se en el dicho regimiento porque no hera para mas de dar borden

para poner paz en la dicha CibJad y para saber con quien hablava

la provisyon que se havia traydo sobrel entregar de la dicha forta-

leza porque los dichos tenyentes e justicia no avian sido sabidores

dello ny que hablaba con ellos la dicha provisyon hasta entonces
\

la qual dicha provisyon leyó el dicho procurador e la retovo en sy

e se la llevo consigo impidiendo el dicho regimiento
| de manera

que los dichos tenyentes quedaron solos en la casa de consistorio

syn regidores ny persona que con ellos se juntase y estando ansy se
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fueron e después de lo suso dicho venidos los dichos Señores te-

nyenles a la dicha casa del consystorio a entender en la pacifica-

ción de la dicha cibddd e a proveer en los dichos males e daños e

proveyendo mandaron dar ciertos pregones con ciertas penas para

que todos se fuesen a sus casas o a sus perrochias e que se desar-

masen e quitasen las armas e no se armasen e pudiéndolo por testi-

monio
I
el dicho P.° Fernandes procurador de la dha cibdad mando

6 vedo a Juan de Tovar escribano desta Cibdad que no se apuntase

ny diese los dichos testimonios ny se diesen los dichos pregones

diziendo que heran bachillerias e otras palabras contra la di-

cha justicia no la obedeciendo e diciendo los dichos tenientes que

todavía se lo diesen por testimonio
|
se fueron porque no podian

mas hacer
| y diziendo al dho Juan de Tovar escribano e a otras

muchas personas que les diesen por testimonio como la justicia

no hera obedescida ny favorescida
| lo qual todo avia pasa-

do publicamente en la plaza en preferencia de muchas perso-

nas e por via de notario | E que ansy mismo por via de notario

publico pedian por testimonio a nos los dichos escribanos como syn

embargo de todo lo suso dicho y de sus vedamyentos proybiciones

avian salido muchas gentes armadas de arneses e cosiletes e picase

alavardas paveses ballestas y espingardas e otros tiros de pólvora

gruesos a la plaza publica de la dicha cibdad e por las calles donde

pelearon unos con otros nmy fiera e crudamente donde se hirieron

muchos dellos de muchas maneras hasta en tanto que salieron los

clérigos revestidos con el Santo Sacramento e la cruz de la yglesia

mayor e frayles e los dichos tenientes con ellos se metieron en me-
dio con sus varas de justicia e trataron paces e treguas por un año

entre los unos y los otros lo mijor que avian podido lo qual es pu-

blico y notorio como dicho es en la dicha cibdad a todos los vesi nos

e moradores della
|
e de como los dichos señores tenientes lo de-

cían por via de notorio pidian a nos los dichos escribanos ansy lo

diésemos por testimonio por via de notorio e a los presentes que
sean dello testigos testigos que fueron presentes que lo vieron e oye-

ron al Señor Hernando de Calinas alguacil e Juan de Cañizares e Lo-

pe de Salazar vecinos de la dicha cibdad de plazencia e lo firmaron

de sus nombres los dichos Señores tenientes
| el Bachiller Zarate

|
el

Licenciado Calderón
|
eyo Juan de Tovar escribano de sus altezas

e Escribano publico uno de los escribanos públicos del numero de

la dicha cibdad de Plazencia e su tierra por merced de sus Altezas

presente fuy en uno con los dichos testigos a lo que dicho es de las

dichas notificaciones e pedimento de los dichos señores tenyentes

e de su pedimento e mandamiento la fíz escrevyr en estas quatra
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hojas en que va mi sygno e [)or ende fiz aquy este mió syno que es

H tal (le hay) en tesliinonio de verdad=Juan de Tovar.

(Sigue la aulofización del otro Escribano, Sebastián Gutiérrez.)

León.

Refiere Sandovai (1) que el Coude de Luna, que representó

á León en las Cortes de la Coruña y otorgó el servicio que pidió

el Rey, fué insultado en pleno Concejo por Ramiro Núñez de

Guzmán, jefe de la casa de este nombre, agregado al Infante

D. Fernando; y que venidos los dos partidos á las manos, el

Conde huyó á Valladolid, Requerida por la Comunidad de esta

villa para que enviasen sus Procuradores á la Junta de Avila (2),

contestó el 1." de Septiembre que hacía días estaban determi-

nados á enviarlos, para conservar mejor la alianza y hermandad
en las cosas que tocaban al bien común de estos Reinos; pero

con el aviso los enviarían más presto, para que allá juntos en-

tendiesen y platicasen en lo que más fuese servicio de Dios y de

SS. MM. y bien del Reino.

Los primeros excesos de la revolución los experimentó el Con-

de de Luna en su villa de Dueñas, y hubo de acudir á la Comu-
nidad de Valladolid (3), doliéndose de lo ocurrido y rogando no

se diese ningún favor á los autores; ruego que fué atendido por

la Junta, acordando que las cosas volviesen á su anterior esta-

do, y que los Condes de Buendía, que fueron presos, obtuvieran

la libertad.

Cuando Zamora se vio amenazada por el ejército de las ciu-

dades y por las fuerzas de su Obispo, avisó inmediatamente á

León, rogándole que por liermaudad luviese la causa por pro-

pia y avisasen las razones que tenían para temer les viniera

daño, á fin de que León determinase (4), Y esta ciudad, en 15

de Septiembre, escribió una carta á la Junta de Avila rogándo-

le no se enviasen Capitanes contra Zamora, y que los Procura-

(1) Sandovai, Historia cit., lib. 6.', cap. 5.°

(á) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i .°, fol. 46.

(3) Ídem id., id. id., leg. 6.", fol. 29 vuelto.

(4) Archivo municipal de Zamora.

Tomo xxxri 40
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dores de las ciudades que tenían hermandad, lo pidiesen así,

para que en estos Reinos no hiciesen movimientos; antes con el

mayor sosiego y paz que se pudiera, se feneciesen las cosas co-

menzadas para el servicio de Dios y de SS. AA. y bien de

estos Reinos, y León pidió á sus Procuradores y á ios de Bur-

gos, Valladoiid y Zamora trabajasen en esto con los señores de

la Junta y que la ciudad de Zamora no recibiese daño. En otra

carta de la misma fecha añadía, que se le dijera qué motivo

había dado Zamora para que la Junta mandara contra dicha

ciudad seis Capitanes.

Dueñas.

La numerosa documentación reunida acerca del alzamiento

de Dueñas, importante villa de la provincia de Falencia, per-

mite reconstituir todo lo que allí pasó en Septiembre de 1520.

Los pueblos soportaban de mal grado las exacciones señoriales,

ora fuesen en favor de los prelados, ora formasen la renta de los

señores, territoriales y jurisdiccionales. Uno de los síntomas más

elocuentes en la época de las Comunidades, y acaso el más ca-

pital, fué resistir el pago del servicio, impedir el alza en el

arriendo de las alcabalas, y rebelarse contra la décima eclesiás-

tica. Y en este orden de ideas era lógico que los pueblos quisie-

ran sacudir el yugo de las prestaciones señoriales, que por lo

mismo que se exigían más directa é inmediatamente, resultaban

más sensibles y enojosas. Los nobles que iniciaron el movi-

miento en Toledo, no meditaron que á poco aquél había de di-

rigirse contra sus peculiares intereses.

Erase la noche de un domingo del Inés de Septiembre de

1520 (1), y los Condes de Buendía posaban en la fortaleza de

la villa de Dueñas, cuyo señorío venían poseyendo hacía bas-

tantes años. Pedro Niño y su hermano Rodrigo indujeron á

los vecinos á alzarse y rebelarse contra su señor, á voz y nom-

bre de Comunidad, pero indicando que hacía más de cinco años

tenían concertado que la villa se alzase por el Rey. Armados ios

(1) Archivo municipal de Zamora, Cámara, diversos de Castilla,"

leg. 39.
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vecinos, y capitaneados por los hermanos Niño (1), se eucarai-

naron á la morada de los Condes, mandaron cerrar las puertas

<ie la villa y poner guardas á los pasos de la fortaleza, y prego-

uaroD que todos estuviesen á punto de guerra. La multitud, se-

^úu confesó el mismo Pedro Niño, le amenazó y llevó á la pi-

-cota, y allí, contra su voluntad, le hicieron tomar la vara y jurar

<jue iría con la Comunidad.

Apoderado de la autoridad, anduvo toda aquella noche con

4a gente poniendo penas y temores y soltando los presos de la

<;árcel. Reunióse en casa de Diego de Falencia (2) y se escribie-

ron cartas á las ciudades y villas rebeladas, dándoles conoci-

miento de lo que Dueñas había hecho, y rogándoles mutuo fa-

vor y ayuda. Inmediatamente se pregonó que ningún arrenda-

dor acudiese al Conde con las rentas y alcabalas. Al día siguiente

•se reunió la gente en el mercado, y de su propia voluntad hizo

solemnidad de entregar la vara que la noche anterior había to-

mado; nombráronse Regidores, Procuradores, Escribano, Algua-

cil y cuadrilleros, y se les juramentó por la Comunidad. Luego

ordenaron ciertos Capítulos contra el Conde acerca de las alca-

balas y huéspedes y peso del Concejo, y para que saliese de la

villa y fortaleza, se dirigió con macha gente armada, atambores

y repique de campanas, al Palacio del Conde, y con gran escán-

dalo dijeron al Conde y á la Condesa que salieran de la villa y
la diesen con la fortaleza; y aunque la Condesa rogó la dierati

término, nada se escuchó, y ambos fueron presos y conducidos

entre la gente á casa de Alonso de Dueñas, Capitán, yendo de-

lante Pedro Niño con la vara de la Justicia. Allí, en prisión, obli-

garon al Conde á escribir una carta para que el Alcaide de l;i

fortaleza la entregase á la Comunidad. En Real Cédula poste-

(1) Luis de Acuña refirió en un memorial, sin fecha, que yend »

de camino topó coa un hijo de PeJro Niño, que fué quien levantó á

Dueñas y sostenía el movimiento, y le tomó unas cartas y Provisio-

nes que llevaba pira Dueñas y Garrión. que euvió al (íardenal. Por

este hecho, la Junta mandó que Palencia, Becerril, Frechílla y Mel-

gar de Herramental no acudiesen á Acuña con unos juros que dichos

lugares teñí in, so pena de muerte y perdimiento de bienes, y eu

€ste memorial Acuña pidió tolo lo contrario. (Arch. gen.de Siman-
<5as. Cámara^ leg. 141, pág. 24-i.)

(2) Arch. gen. de Sim., Cámara^ leg. 14!, fol. 245.
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rior (1), maudaudo llevar á efecto la sentencia que los Alcaldes

de Casa y Corte dictaron contra los hermanos Niño, aún se^

añade que Rodrigo saqueó y derribó á Tariego y á Fuentes, ó

liizo otros muchos excesos, por lo cual la justicia de dicho Con-

de le condenó á pena de muerte y á perdimiento de bienes, y á

que derribase su casa, donde los tuvo presos.

La Comunidad de Dueñas, una vez constituida de la mane-

ra que acaba de relatarse, escribió carta á la villa de Vallado-

lid el 2 de Septiembre (2), tratando de justificar su rebelióiy

por los agravios que los subditos de S. M. y de los otros seño-

res inferiores recibían, y porque requeridos los señores de Due-

ñas, no quisieron remediarlo. Todo el pueblo á una voz y con-

cordia se había rebelado, llamándose á la voz de h\ Reina y de^

Rey y de su Corona Real, de los que fueron en otros tiempos^

siendo enajenados contra el privilegio jurado de no sacar la

villa del patrimonio Real. Pedían en conclusión les tomasen en

su encomienda, y les dispensaran protección y amparo, quedan-

do en. obligación para su servicio. El (Jonde de Buendía, á su

vez, acudió al Emperador en solicitud de provisiones para que

los Fiscales no les molestasen por ninguna vía ni razón, y se

obligase al Concejo á reconocerle por señor y acudir con sus

pechos, derechos y rentas como antes. El memorial aparece

redactado en estos términos:

Memorial del Conde de Buen<iía á S. M. acerca de los desórdenes

de Dueñas, en SepUembre de i5'20 (3).

S. C. C. MJ

El conde de Buendia dize que ya vra al. sabe el levantamiento

de dueñas (jue se lebanto y alboroto con fabor y tnandamienlo de

las comunidades y junta porque no les quiso entregar la fortaleza

de dueñas lo ((ual yo no avia de hazer por ninguna mana pnrquel

dicho conde es el mas cierto vasallo y servidor de Vra m.* y no es-

tuviera un momento fuera desto porque le diera otro muy mayor-

estado del quel tyene y porque conocieron la junta y comunidades-

{{) Arch. gen. de Sim., Cédulas, leg. 66, fol. 69.

(2) Ídem id., Comnnid'ides de Castilfn, leg. 6.", cuad. 1.'

(3) Ídem id., id. id., leg. Ul, fol. 240.
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-esta fielidad y lealtad acordaron de le tomar la dicha dueñas y su

fortaleza hechando al dicho conde y a la condesa su níiuger afronta-'

da y deshonestamente tomándoles de lo suyo lo que pudieron y
-aunque la dicha junta le a ofrecido al dicho Conde las Rentas de la

villa porque les dexe la fortaleza no las a quirido tomar porque con-

voluntad suya ellos ni cosa suya no an destar en deservicio de^

Vra m.t antes avra por bien de [)erder todo quanto tiene que caer

-en tal caso los gouernadores de Vra m.* y juntamente con ellos al-

gunos grandes deudos suyos an trabajado que yo fuese rrestituydo

en la dicha dueñas y su fortaleza y no han podido por ende a Vrj

ni.t suplica entretanto que dios llebe a Vra m.t en españa de le

Tiazer md. de dos cédulas la una para todos los fiscales de Vra m.'

que no se entremetan ni pidan cosa alguna por parte de Vra m>
-contra la villa de dueñas y sus tercninos y sierras ni me molestea

por ninguna via ni rrazon la otra cédula a de ser para el concojo o

concejos de la dicha villa y su tierra y términos para que se tomen

sin eiibargo alguno al dicho conde v le tenga por Señor como ante-»

e le acudan con todas sus Rentas pechos e derechos segund e como,

le solian acodir lo qual suplico a Vra maj.d mande que se cunpia

ansi so graves penas en los quales los an por condenados desde aho-

ra sino lo cunplieren.

En la carpeta del anterior memorial se lee lo siguiente: «A los

fiscales que por estar d,espojados hasta que sea Restituido no entien-

dan en ello — en lo demás fiat.»

«

El Conde de Benavente, el 7 de Septiembre, notificó al Mar-
qués de Vi llena todo lo que ocurría en Dueñas, y amenazó des-

pertar para tomar lanza en la mano y aventurar la vida (1).

Con efecto, el Adelantado de Galicia, en carta del 8 de Sep-

tiembre, dijo á la Comunidad de Valladolid lo siguiente;

Carta del Adelantado de Galicia á la Comunidad de Valladolid,

recha en Víllubraxiina á 8 de Septiembre de 1520 (2j.

Muy mag.oos Señores.

ya vs. ms. saben que en las cosas que han subcedido en este Rey-

«0 por mano de las Comunidades del esta casa del almirante" mi Se-

iíor no se a movido en contradicion dello viendo que la yntencioii

( \ ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i.°, fol. i 4.

(2) Ídem id., id. id., leg. 6.*, cuaderno i."
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ha sydo el seruicio de dios y el servicio Real e el bien e procomut»

destos Reynos que para esto sienpre esta casa se a dispuesto e dis-

porna cada e quando fuere menester e agora estando pendiente la

determinación e provisión del bien general e común del Reyno. ha

ávido movimiento particular en la villa de dueñas al9andose contra

el Conde e Condesa llevándolos los de la villa contra su voluntad a

la fortaleza e para que ge la entregasen y teniendo sus personas de-

tenidas despojándolos de su posesión dexando la via de justicia e

tomándola de echo con fuerza y por cierto cosa muy grave es y por

lid se deve thener questando las cosas del bien común del Reyno

puestas en camino de Remedio que la villa de dueñas tubiese atre-

bimiento a alrabesarse por su partycular ynterese a haser esta no-

vedad contra justicia y tomar posesión por fuerza y como el yntenta

de vs. ms. sea y es buena gouernacion e administración de justicia

muy contrario es esto que dueñas ha echo a vra yntencion e a lo

que se deve haser e a qualquiera que en tal tienpo de lan buen pro-

posito se pone ha haser quaiquier cosa contra justicia y estorvo a la

administración della e del fin de vs. ms. con mayor diligencia se

deve haser estorvo paresciome que devia haser saber esto a vs. ms.

e pedirles por md que no solamente no manden dar ni den fabor a

tal eceso e atrevimiento mas aun sy fuese menester con mano pode-

rosa Resystan esta fuer9a de mana quel Conde e Condesa sean Re-

ducidos a su posesión como estavan e que a la villa le quede su de-

recho a saibó para que por bia de justicia pidan y la de echo cese e

no se de causa a que los deudos e parientes del Conde e Condesa se

muevan con sus casas para el remedio de tal fuer9a de donde po-

drían resultar escándalo que se deve evitar mayortnenle en tal dis-

pusycion en todo lo particular se a de poner eti olvido y todos estén

en el bien general e común del Reyno e señaladamente esta casa no

podria dexar de haser lo que pudiese para resistir la fuer9a e redu-

cir a su posesión al Conde e Condesa segund el mucho deudo que

en esta casa tienen e porque creo que su buen fín les guiara para

esto no es menester mas desir sino que me remito al que esta lleva

en lo que de mi parto dirá a vs. ms. cuyas muy mag.c«» personas

nuestro Señor guarde y prospere de Villabraxima a viij de Setien-

bre
I
a lo que vs. ms. mandaren.- el adelantado de galisia.

La Junta de la Comunidad de Valladolid contestó á la d&

Duefias reprobando todo lo que habían hecho, y el Conde de

Buendía, desde Cigales, el 9 de Septiembre, escribió muy re-

conocido por liaberles contestado como merecían.
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Carta del Conde de Buendía para la Junta general de Valladolid,

fecha eu Cigales á 9 de Septiembre de 1520 (1).

Illustre Señor e muy magni/icos Señores.

yo supe la respuesta que V. S. y inrds dieron á los nlalbados de

my villa de Dueñas por manera que ellos fueron Respondidos se-

gund merescieron y no se esperaba menos atenta la nobleza y pru-

dencia de V. S. y visto por aquellos malvados esto an acordado de
procurar favor con el Señor Cardenal y con otros Señores del Con-

sejo y tampoco han hallado en ellos lo que querrían ny era rason

lo hallasen atenta su maldad e desacatamiento ysorbytante que to-

bieron contra my e contra la Condesa que es de lo que mas me
pesa, de lo qual sy V. S. y mrds fueren ynformados hallaran ser la

cosa mas grave e mas dygna de grand puncyon e castygo que en

estos Reynos se a visto de ducientos años á esta parte, pues desirse

que sin cavsa ny razón alguna vasallos se levantasen contra su Se-

ñor prendiéndoles e ynjuriandoles no se a visto como este caso, á

V. S. y inrds beso las manos por la voluntad y obra que han avyda
e tyenen de que yo consyga justicia e de favorecerme en ella, plega

á nuestro Señor prospere el estado de V. S. y tññls de Gigales a

nueve de Setiembre, y en lo demás Remytome al Señor licenciado

Morales letrado de my casa del qual V. S. y mrds se podran ynfor-

mar mas largamente sy mandaren
| suplico á V. S. y á V. S. ms.

perdone la mano agena
j
las manos de V. S. y mrds beso

|
el Con-

de Don Juan.=Hay una rúbrica.

El Duque de Alburquerque también escribió desde Cuéllar,

el 19 de Septiembre, interesándose por su hijo el Conde de

('hinchóu, revelando que los de Segovia quisieron favorecer á

los de Dueñas contra razón y justicia, y suplicando á la Junta

de Vailadolid escribiesen á la Junta y á Segovia para que no

diesen favor á aquéllos sus vasallos é hicieran volver cierta

gente que habían enviado á ello. El Conde de Chinchón, yerno

del Duque de Alburquerque, escribió desde Chinchón en el

mismo sentido. Y el Conde de Oropesa aún escribía el 25 de

Septiembre (2) á la Junta de Tordesillas, pidiendo mandase

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, nú-
mero 1.262 de las copias de la Academia.

(2) Ídem id., id. id., leg. 6.*, cuaderno \.'
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castigar el desacato que habían cometido los de Dueñas contra

los Condes de Buendía, y comprendiendo los Procuradores de

las ciudades y villas la transcendencia de malquistarse con los

Grandes, no sólo dispusieron que los Condes de Buendía fue-

sen reintegrados en su señorío de Dueñas, "¡sino que enviaron

al Licenciado Juan Delgadillo (1) á averiguar las cosas que

fueron saqueadas y robadas y traídas á la villa de Dueñas (2)

de la de Fuentes. Dueñas promovió distintos pleitos á los Con-

des de Buendía sobre el señorío y alcabalas que se mandaron

suspender por Real cédula de 13 de Marzo de 1560.

Haro.

La villa de Haro se alzó contra el Condestable de Castilla,

que supo y pudo reducirla á su obediencia; pero el día 17 (3)»

desde el Palacio de la Choza, expidió mandamiento para que

no se hiciese Concejo general sino cuando el Alcaide, Alcal-

des, Regidores y Procurador vieren que era muy necesario, y
al siguiente día 18 (4) expidió otro para que ninguno hiciese

escándalo ui alboroto, so pena de muerte, y que la villa desig-

nara veinte hombres que se juntaran á entender en todas las

cosas, como si junto el Concejo estuviese, y lo que estos hicie-

ren valiera como si todo el Concejo lo hiciera.

Tíajera.

Comenzó Dueñas, siguió Haro y el día 14 de Septiembre

proclamó Nájera la Comunidad, rebelándose (5) contra su se-

ñor el Duque del mismo título, apoderándose de la justicia,

(1) Arcli. gen. de Sim., Consejo Real, leg. 153.

(2) Los Condes de Buendía en 1522 dirigieron metnoriaí á Su

Majestad, que fué decretado en 6 de Diciembre, reclamando in-

demnización de los daños y perjuicios que sufrieron en Dueñas en

la época de las Comunidades.—Arch. gen. de Sim., Cámara, lega-

ja 154, fol. 54.

(3) Archivo municipal de ilaro, leg. 100.

(i) ídem id., leg. 100.

(6) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.*, fo-

lio 152.
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ahorcando á un hijodalgo criado de dicho Duque, prendien-

do otros para hacer lo mismo, y á los que no querían se-

guir su propósito, les saqueron y robaron las casas ó hicieron

otros excesos é insultos muy graves. Permitieron que entrase

en la ciudad mucha gente de la comarca (1). Acometieron una

de las tres fortalezas que tenía el Duque y la tomaron por ser

la más flaca; el Gobernador abandonó el Alcázar y subió á la

Mota con sus criados, y los rebeldes tomaron el Alcázar y

cuanto en él había, y se hicieron fuertes con el nombre de

Santa Comunidad. Estos hechos llegaron á noticia del Duque

de Nájera el día 15 en Pamplona, y estimando necesaria la pa-

cificación para los asuntos de Navarra y Castilla, determinó ir

personalmente á realizarla, y con la gente que pudo juntar y
la que le envió el Condestable, sin esperar la del Adelantado

mayor de Castilla y la de Gómez Geniales de Butrón, su tío,

y los parientes del condado de Vizcaya y provincias de Gui-

púzcoa y Álava y otros Grandes y caballeros sus parientes, el

martes 18 se presentó el Duque á tres leguas de Nájera, y por

un trompeta les envió un enérgico mandamiento (2), en que

consignando que habían incurrido en pena de muerte por sus

excesos, les amonestó para que Nájera, Huercanos, Hurmiela,

Matute y Camprobyn volviesen ala fidelidad y obediencia den-

tro de una hora, entregando la ciudad y las fortalezas, bajo

apercibimiento de entrar á sangre y fuego, haciendo merced

del despojo á los combatientes. Lejos de atender tan terrible

amonestación, apretaron más el combate contra la fortaleza y

dispararon la artillería contra el Duque y bandera. El Corre-

gidor de Logroño y cuatro Regidores entraron en la ciudad y
les rogaron que se diesen y serían perdonados, y los quisieron

matar; de manera que, vista su gran rebelión, mandó comba-

tirlos por la fuerza de las armas, y en poco tiempo se entró

la ciudad y sin poder evitarlo fué saqueada la mayor parte sin

(i) El Concejo de Nájera notició al de Navarrete, el 17 de Sep-

tiembre, que cuando ganaron el Alcázar, Alonso de Barahona no

tuvo tiempo de llevarse las escrituras, y les invitaban á enviar dos

personas que recogiesen las que les interesasen.—Real Academia

de la Historia, 8, 14, 2, 1-^^%.—Pleitos, 54.

(2) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. 7.*
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ninguua muerte, y presos los principales inventores y fabrica-

dores de la maldad, fueron ahorcados cuatro de ellos, uno á&
ellos el Bachiller Castillo, que ya fué desterrado por el Rey
Católico. Todo quedaba apaciguado como cumplía al servicio-

del Rey, y el Duque de Nájera regresó á Navarra el 21 de Sep-

tiembre.

La relación que el Duque de Nájera remitió al Emperador el

día 20, dice así:

Carla original del Duque de Nájera al Emperador, fecha en

Nájera á 20 de SepUembre de 1520 (1).

No creo que ay necesidad de Recitar a V. Mag.d los escándalos

y daños destos Keynos. y los levantamientos de los pueblos de Vra

Corona Real y de los Señoríos y poca obediencia a vuestra justicia,

ni lo de la junta de procuradores y allegamientos de gentes ni lo

de tordesillas. porque todo ello y lo que mas ha pasado, deve tener

ya sabido v. mag.d aunquel levantamiento de la villa de dueñas no-

se sy lo sabe, y la manera tan criminosa que los vezinos della. tu-

vieron contra sus Señores el conde y condesa de buendía. prendién-

doles las personas hasta que le hizieron entregar la fortaleza, y con

mucha ofensa echándolos de la villa, después sucedió el levanta-

miento de la villa de baro contra el condestable de Castilla aunque

no con tanta rigoridad. y otros lugares de cavalleros desta comarca.

y tras ello que los vezinos desta mi cibdad de Nagera a catorce del

presente con apellido de Santa comunidad se levantaron y revela-

ron contra mi. tomando ansi la justicia y con ella de hecho ahorca-

ron un hijodalgo criado mió. y prendiendo otros para hazer lo mis-

mo, y a los que no querían seguir su proposito, les saquearon y ro-

baron las casas, y hizieron otros ecesos e insultos muy graves, y a

ia ora metieron en la ciudad mucha gente de la comarca, y perse-

verando en su maldad cometieron la una de las tres fortalezas que

en ella tengo, y porque aquella es la mas flaca la tomaron y porque-

en la otra del alcacar donde v. mag.* se aposento estava mi gover-

nador y le pareció que la principal que se dize la Mota no estava a

buen recaudo y que perdida aquella se perdia todo dexo el alca9ar

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, legajo

<.•, fol. 152.
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y subióse a la Mota con algunos criados de mi casa que con el es-

tavan y los rebeldes de la ciutlad tomaron el alca9ar y quanto en

ella avia donde se hizieron fuertes con su apellido de Santa comu-

nidad, yo lo supe en panplona a quinze del mismo mes. y pare-

ciendome que si esto dexava syn castigo era gran inconveniente

para lo que toca al servicio de Vra. niag.* y su conservación de su

Reyno de Navarra porque estando en su frontera seria causa de al-

teracion en el de que pudiera redundar daño ynrreparable a vro

Real estado y servicio, y tanbien porque me pareció que para la

pacificación de Castilla, convenia ser esto castigado para quitar la

ocasyon a otros, determine venir en persona aremediallo y desan-

do buen recabdo en aquel Reyno me parti con alguna gente de la de

Vra. Mag.t y con ella y con la que pude juntar de presto de mi

tierra y con la que con brebedad me enbio el condestable de Na-

varra de la suya, me vine cerca desla ciudad syn esperar la del

adelantado mayor de Castilla y la de gomez gon9alez de butrón mi

tio y de mis parientes del Condado de Vizcaya y provincias de gui-

puzcoa y alava. ni la de algunos grandes y caualleros mis parientes

que para ello apercebi. ni la del Condestable de Castilla y del Con-

de (le Aguilar que para esto me ofrecieron, y el martes a diez e

ocho del presente antes de llegar a la ciudad con tres leguas, les

enbie a requerir con un trompeta mió. que tornasen a la obedien-

cie que deuian. y que aunque su delito era grave en hazer tal le-

vantamiento mayormente estando yo en servicio de V. m.* que yo

usaria con ellos de toda equidad, y no solamente lo quisieron hazer.

mas a la misma ora apretaron mas el conbate contra la fortaleza

que por mi estava. y tiraron tiros de artillería a la batalla donde

eslava mi persona y vandera, cerca de la ciudad, y demás desto. el

corregidor de logroño y quatro re.;¡dores entraron dentro, a reque-

rirles y rogarles que se diesen y que serian por mi perdonados, y
en lugar de darles gracias por su buen comedimiento los quisieron

matar y lo mismo quisieron hazer a un cavallero quel Condestable

de Castilla antes les avia enbiado sobre ello, de manera que vista

su gran rebelión tomando a dios delante y el servicio de Vra. mag.t

y nú buena justicia, y por escusar el daño y deservicio de vra

Corona Real como he dicho, yo los mande conbatir. y asy por fuer-

za darmas se entro la ciudad en poco espaci<> de tienpo y luego

desanpararon las dos fortalezas que me tenian y sij» poderlo yo es-

cusar fue saqueada la mayor piU'te della según uso de guerra syn

ningunas muertes, y fueron presos los principales ynventores y

fabricadores de la maldad y luego mande ahorcar quatro dellos

el uno de los quales se dezia el bachiller castillo, al qual el Rey
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Católico con acuerdo del Real Consejo, mando de aqui desterrar

porque cometió semejante alboroto, y estando asy desterrado en
la ciudad de Santo Domingo vino a hazerse caudillo deste levan-

tamiento, acorde de haz«rlo saber a v. m.t para que se sepa que
esto esta apanziado como a su seruicio cumple, para que mande
proveer en lo de los otros grandes y cavalleros pues siendo vasa-

llos y servidores de v. mag.t y naturales destos lieynos no de-

vian ser tratados como estraños. despojándolos comunicad, de sus

estados que nuestros pasados ganaron por méritos y seruicios der-

ramando de su sangre acrecentando vuestra Corona Real, yo me
parto mañana a Navarra para proueer en lo de alli como hasta aqui

he hecho, y porque lo demás dirá Martin perez mi criado suplico a

Vra. iiig.t le mande oyr y dar entera fe. acreciente Nuestro Señor

la vida y Real estado de Vra. mg.t de Nagera a xx de Setiembre.

de V. Cesárea G. M.t

Mayor sierbo que sus Reales manos beso

el duque de Nagera.

El mismo día 20 el Coude de Miranda escribía al Rey de Es-

paña desde Nájera, diciéiidole que Pedro de Veiasco y Lope

Hurtado se encontraron en dicha ciudad con el Condestable,

con quien habló largamente, y que aceptaba la gobernación. Y
el mismo día 20 (1), la Junta de los Procaradores délas ciuda-

des, reunida en Tordesillas, escribió una carta á Burgos, dán-

dose por sentida de la conducta del Duque de Nájera, y previ-

niéndole devolviera á Navarra la gente y artillería que de allí

sacó y pacíficamente fuera á pedir justicia. Juan de la Torre,

comisionado de la Junta, escribió á ésta el 25 lo siguiente:

Carta aiitó^rara <le Juan de la Torre, cumisionado de la Junta para

Bur;^os, Sanio Domin^;*», Nájera y Logroño, acerca de los sucesos

(le Nájera, fecha en Logroño á 25 de Septiembre de 1520 (2).

iJ uy inag nifieos Señores.

Yo llegue el sábado á Burgos y el Domingo se juntaron y di la car-

ta de Vtra Señoría á medio dia me parti y fuy essa noche á Santo

Domingo de la Calzada y el Lunes se juntaron y les di la Carta que

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i .", fol. 89.

(«) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. <05.

I
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para olios traya y páseme á Najara y alli no lialle hombre (jue osase

tomar la Carta de Vira. Señoria porque ellos queilan espantados y
destruydos cerliíicaronme que el daño que an rescibido vale mas de

setenta tnil ducados los de la Ciudad lo hizieron muy mal y como
hombi-es de poco animo que no huvo hombi-e que pelease que si esto

hizieran dizen que se pudiera detener quanto quisieran porque avia

en la Ciudad quatro mil hombres, la gente que trujo el Ducjue de la

que tiene en Navarra con la que vino de sus lugares, y amigos de

Navarra dizen que serian hasta dos mil peones y decientas lanzas y
cuatro falconetes, esto dexo en la fortaleza de Najara en lo lo este es-

trago no murieron sino dos personas y quatro hombres principales

que haorcaron los dos destos eran bachillei'es; esto fue el martes pa-

sado, y el Condestable vino a Najara a verse con el Duque y dize

que quedaron muy conformes, el Savado adelante se partió el iJuque

para patriplona que le vinieron dos Correos a mucha priesa que se

fuese que venian trece vandei'as de Franceses y llevo toda la gente

consigo quitos sesenta Soldados qie dexo en Najara y una capitanía

de gente de Gavallo que dexo en los lugar^^s de la redonda aposen-

tados parecióme que era bien dar esta quenta a Vtí'a Señoria pues

para el fin ([ue vine es desbaratado que manda que se haga poi* que
esperare aqui en logroño a donde llegue ayer lunes y los hize Jun-

tar y les di la Carta de Vtra S.""' y aqui va su Respuesta, aqui no to-

maron artillería ninguna tii salieron con gente, que si esto hizieran

no tubiera lugir el Duque de llegar tan a su favor á Najara el Con-

destable y el Conde de Aguilar no tiene genie ninguna junta, y des-

to me han certificado en todos estos lugares, que el Condestable se

partió ayer lunes de la Gasa de la Ueyna dizen (¡ue va hazia Burgos,

y por lo que tengo dho acorde de embiar este Correo que parte miér-

coles antes del dia, ha de ser alia el Sábado a medio dia que aqui no
se pudo hallar quien con mas priesa fuese, y de to lo Suplico a Vtra

Señoria me mande dar aviso con este correo con toda vrebedad;

Nuestro Señor la muy magnifica persona de V. S.* guarde y estado

acreciente a su servicio de Logroño martes a la noche 2o de Setiem-

bre de 1520 años.

Besa las manos de V. S.'a—Juan de la Torre.

Con una y otra relación puede perfectamente reconstituirse lo

que pasó en Nájera cuando se proclamó la Comunidad.
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Toro.

Con referencia á la ciudad de Toro, la investigación sólo ha
podido recabar la carta que el Obispo de Zamora, desde diclm

ciudad, escribió á la Comunidad de Valladolid el 9 de Septiem-

bre. Dice así:

Carta del Obispo de Zamora á ia Comunidad de Valladolid, Teclui

en Toro á 9 de Septiembre de 1520 (1 ).

muy mag.009 Señores.

por relación de los Señores juan de porras e garcía hernandez do

canpo he sabido las mrds que vs. muy nobles personas les han fho

y con quanta umanidad y virtuoso respeto tratan las cosas de los

que resciben aflicion por seruicio de la República
|
obra es Santa y

noble y de que yo Recibo mucho contentamiento por la parte que

me toca el loor y honrra desa muy noble villa por auer nacido en

ella y auerme criado en ella tanto tienpo que obliga a mucha afi-

ción
I
creo que sabrá vs. en que trabajo nos tienen algunos tiranos

heneinigos do nuestra República y del servicio de la Reyna nuestra

Señora para defensión de los que a la República servimos como me-

jor podemos tenemos nescesidad de algunas armas Rescibire muy
señalada mrd que manden dar licencia que ayamos de los que las

venden las que para esa muy noble villa noserun menester y sy l<»s

henemigos de la Republicri oviesen nialos valedores suplicare a vs.

que la md que me ha echo de gente todas las otras cib lades queslan

en el verdadero bien común que otra semejante md me mande v. s.

haser syno sera necesaria que en no ser menester no la pediré y no

con falta de coníiim9a de la mucha virtud y nobleza de v. s. con to-

dos quanto mas con sus servidores y naturales como yo so. prospe-

re nuestro Señor las muy inag."" personas y estado de v. s. de toro

a IX de Setienbre servidor de v. s. obispo ^amorensis.

Esta carta, á la par que descubre que D. Antonio de Acuña,

después Obispo de Zamora, nació y se crió en Valladolid, com-

prueba que desde que abandonó la ciudad de Zamora por sus

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Cuslilla, leg. 6.°, cua-

derno 1.**
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diferencias con el Conde de Alba de Liste y parciales, se dedicó

é, organizar un cuerpo de ejército especial, y para ello pedía

^enle y armas.

Salamanca.

Salamanca tenía voz en Cortes por Ciudad -Rodrigo (1), y
siempre procuró tener una misma voluntad en servicio de Dioí»,

de SS. AA. y bien de estos Reinos; pero algunas personas de

opinión contraria, y Antonio del Águila, que por tener la for-

taleza estorbó lo necesario al bien público, mantuvieron allí

al Corregidor, le hicieron dar piegonesy poner penas á todo el

deservicio de Dios y al bien común, teniendo algo tiranizada á

Ciudad-Rodrigo y oprimidas las voluntades de todos, merced á

poseer la fortaleza y estar en buenas relaciones con el Rey de

Portugal. Salamanca, viendo esta opresión y lo mucho que de-

bía á Ciudad -Rodrigo, envió un mensajero para que lo reme-

diase todo; pero nada pudo hacer por el mucho favor y parcia-

lidad que tenía Antonio del Águila, lo cual les apenó mucho; y
aunque la ciudad podía socorrer á los oprimidos con su favor y
gente, no quiso hacerlo y supHcaba á los Procuradores de las

ciudades, reunidos en Tordesillas, proveyesen de manera que

Ciudad-Rodrigo recobrase su libertad y Antonio del Águila de-

jara la tenencia de la fortaleza y la entregara á la Comunidad.

Temiendo Antonio del Águila que la Junta de Tordesillas

accediese alas pretensiones de Salamanca (2), en unión de Juan

de Silva, escribieron á la misma Junta, dando creencia al Co-

mendador de los Helches para que dijese que los Silvas y Águi-

las no negaron la Comunidad, y que ellos estaban mejor ea

este propósito de Comunidad que los otros, y que su intencióu

era que la Junta lo proveyese todo, y que su parte era la mayor

parte de la Comunidad. Esta puja de revolucionarios confirma

la convicción de que las rivalidades entre la nobleza española

contribuyó en gran manera al movimiento de las Comunidades,

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. í.", fo-

lio 107.

(2) Ídem id., id. id., leg. 6.°
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y que en muchas localidades, más que la lucha por el bien pú-

blico, se disputaron el predominio del poder, el interés de la»

diversas parcialidades que vivían en las ciudades.

Murcia.

Al ser expulsados por los comuneros el Concejo y Regimien-

to de la ciudad de Murcia, se reunió el 1.^ de Septiembre en la

iglesia de Alcantarilla, y allí redactó y suscribió una protesta de

fidelidad á S. M. el Rey de España, que dio á conocer Cáscales

en sus discursos históricos de Murcia (1), siendo innecesario re-

petir lo (^ue en nuiy conocido.

Reino de Andalucía.

El movimiento revolucionario de las Comunidades se exten-

dió al rico y tranquilo Reino de Andalucía, comenzando por la

ciudad de Jaén; siguiendo por Ubeda, Baeza, Ronda, Cazorla,

Baza y otros pueblíjs, como se ha comprobado por el relato del

mes de Agosto, y llegando hasta Sevilla en el mes de Septiem-

bre. Allí dejamos al Marqués de Mondéjar, Cniñtán General, en

marcha sobre Baza, que tantos sacrificios costó á los Reyes Ca-

tólicos; y cuando estas convulsiones de los pueblos se ahogan

por la fuerza y con sangre, es pueril empeño pretender confun-

dir la rebeldía de los unos con la lealtad de los otros, para ne-

gar la verdad, que es la clave de la historia. Ciertamente nadie

negará á Sevilla su probada lealtad; pero no es posible poner

en duda que en tierra de Andalucía se sintieron simpatías por

las Comunidades; que algunas de sus más importantes pobla-

ciones secundaron el movimiento, y que en la misma Sevilla se

asaltó y tomó el Alcázar al grito de ¡viva el Rey y la Comu-

nidad.'

En la quietud y sosiego de Andalucía influía poderosamente

la actitud que desde remotos tiempos guardaban las poderosas

casas de los Duques de Arcos y de Medinasidonia, sobre pose-

[i) Cáscales, Discursos históricos de Murcia, pág. 235.
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sióü del piugüe patrimonio que constituía el Ducado de Medi-

nasidonia, y aun sobre el disfrute del mismo título. Estas cues-

tiones, siempre aplazadas, nunca resueltas, motivaron la rebel-

de actitud de D. Pedro Girón, que se hizo notar al referir los

antecedentes de las Cortes de Santiago-Coruña, y que le indu-

jeron á ser caudillo de las Comunidades, quejándose de que el

Rey ni le cumplió lo que ofreció en Barcelona, ni quería hacer-

le justicia. Estas querellas llegaron á alarmar á la ciudad de Se-

villa, y es curiosa la Instrucción que los Jurados de la ciu-

dad dieron á Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor de la misma,

para hacer saber á SS. AA., y en su lugar á los Gobernadores

y al Presidente y señores del Consejo Real, el estado de la ciu-

dad, producido por los ayuntamientos de gente de la Comu-
nidad. Dice así:

Instrucción á los Jurados de Sevilla acerca de las diferencias entre

los Duques de Arcos y de Medinasidonia (1).

Instruycion délos jurados de la Gibdad de Seuilla para gutierre

tello jurado y fyel esecutor de la dicha Gibdad. que va por parte de

los jurados a haser saber el estado de la dicha Gibdad a sus altezas

y en su lugar a los Señores governadores y al presydente y los otros

Señores del consejo Real de sus Altezas por virtud de las cartas de

creencias que sobre ello lleva.

dezir de los juntamientos de gente de la comunidad y de avellos

tomado de en esta cibdad. y de aver hecho muchos aparejos de ar-

mas y Reparlyendolas por la gente, y pecho quadrillas y capytanias

de ellos, especialmente en las casas del duque de Medina Sidonia y
del duque de Arcos de lo qual avra ynformado de nuestra parte el

jurado juan Serrano a quien lo ovimos encomendado y enbiado es-

crituras sobre ello.

que el miércoles que se contaron dose del mes de nouiembre<les-

te año vino a esta Cibdad el juez de Resydencia que su alteza enbio

a esta Gibdad y antes que llegase saliéronle a Recibir gente con ar-

mas al camino quiriendo dezir que avia duda sy serya Rescebido por

el cabildo de Seuilla o non
] y asymismo dentro en la cibdad ovo

aquel dia mucha gente armada y llegada mucha della cerca de la

(1) Arch. gen. de Sim., Diversos de Castilla, leg. 43.

Tomo xxxvi H
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casa del cabildo de la Cibdad y a la puerta del y venido el pesqui-

sidor ai cabildo quel fue Resciuido con la lealtad acostumbrada des-

ta cibdad conformemente syn ninguna contradicion.

después deste dia acá en los cabildos de la Cibdad ordinarios ay

contenciones y defyrencias entre ellos de cuya cabsa se detyenen e

ocupan en lo qual padesce la governacion de la República y de las

villas y lugares desta cibdad y se detyenen mucho las peticiones y

despacho de ellos.

ya sabeys que en esta semana presente an acaecido fuera del ca-

bildo quatro cosas que por nuestra parte aveys de certyficar á sus

altezas y en su consejo Real las quales son estas.

don Juan de gusman veynte e quatro desta cibdad ques fauores-

cido del duque de Arcos cerca de la casa del duque de Medina
j

prendyo un onbre de los del duque de Medina por su propia abto-

ridad e lo llebo e puso preso en la cárcel del concejo desta cibdad.

e pedida la cabsa e entrada de la prisyon como es costunbre
|
no se

hallo cabsa ni abtoridad de su prisyon
|
y el teniente de pesquisi-

dor lo hizo soltar a este onbre de la cárcel.

yten el domingo dia de Señor San Glemeynte que es el dia en que

esta cibdad fue ganada a los moros por el bienaventurado Señor el

Rey don femando de gloriosa memoria | ovo en esta cibdad grand

alboroto y mucha gente armada
j y sobre el sacar de la espada del

dicho Señor Rey que es tenida en esta Cibdad en Reliquia e ovo al-

guna contención sobre qual destos duques la devia sacar e conbidar

a quien la saque |
conbidaron para ello al duque darcos sobre lo

qual el dicho dia ovo mucho escándalo en esta Cibdad.

yten el martes syguienle dia de la Señora S-inta Catalina, don

pedro. hijo de don alonso de gusman alguazil mayor desta Cibdad
|

que agora tiene la vara del dicho alguaciladgo durante la suspen-

sión e Resydencia del dicho don Alonso
[
el dicho don podro paso

por la pla^a de las casas del duque de Medina seyendo de la opi-

nión del duque de arcos
|
y entre mucha gente que ally estaba qui-

so prender un onbre
| y no se lo consyntieron prender de donde

ovo el dicho dia mucho escándalo en esta cibdad. e gente armada

y llegada por parte de cada uno de los duques, en lo qual el pes-

quisidor entendió e se vino a la casa del cabildo de la dicha Cibdad

e hizo llamar Regydores para hablar en ello, y enbio a su teniente

a la casa del dicho duque de medina que hiziese la pesquisa de lo

que en esto avía pasado e prender culpados a lo qual se dio hogar

en casa del dicho duque haziendo la casa franca como lo avia en-

biado a ofrecer al pesquisydor el (jual teniente hizo en ello su pes-

quisa y este dia fue grande escándalo en la Cibdad.
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yten aveys de dezir lo del miércoles siguiente veynte y seys de

novienbre susodicho que es que salidos del cabildo e Regimiento

•desla cibdad. el pesquisydor y Regidores e alcaldes mayores desta

cibdad. yéndose a sus casas por su calle que dizen de francos, es-

pecialmente yendo don Hernando enrriquez de Rybera e los Regy-

Kiores á sus posadas, y van con el dicho don hernando algunos de los

Regydores desta Cibdad entre los quales yva don juan de gusman

veynte e quatro y diego de la fuente veynte y quatro el qual diego

de la fuente usa el oficio de procurador mayor por la dicha Cibdad,

•que antes tenia el dicho don juan entre los quales dichos don juan

y diego de la fuente ovo diferencias y palabras de que sucedió quel

dicho don juan y diego de la fuente hecharon mano a las espadas y

«y al presente no se hallara onde el dicho don hernando enrryqaez

se ere que oviera el dicho dia mucho daño e escándalo por quel di-

-cho don juan le fauoresce el duque de Arcos e al dicho diego de la

fuente el duque de Medina Sydonia la qual quistion y alborotos que

han sucedido e se espera que sucederán
|
esa cabsa de las dyferen-

«ias que ay entre estos grandes y ay entre los del cabildo y Regi-

miento desta Cibdad. a cabsa dellos. y desta question el pesquisy-

dor hizo la pesquisa y entendió en ello.

todo esto viene pasado por el cabildo de los jurados y fyrmados

los capytulos del escriuano de ellos
\ y por las cartas escryben quel

Remedio de todo esto seria que estos grandes saliesen de ally y di-

:tassen la Cibdad y justicia en paz
|
sin que aya parcelidad como

agora la ay.

Eu esta Información, comenzada el 24 de Noviembre de 1520

ante el Teniente de Asistente de Sevilla, Licenciado Pedro de

Adniza, se presentó por los nobles caballeros Garci Tello y Juan

Gutiérrez Tello un escrito, relatando todo cuanto aconteció en

Sevilla en el mes de Septiembre, y ofreciendo justificar por

testigos varios extremos, entre ellos el 12, según el cual, «mu-
chos días antes que el dicho D. Juan de Figueroa se levantase

•é hiciese el dicho alboroto que se hizo é mas antes de tres me-
ses á cabsa que en la Ciudad de Sevilla se publicaban las nue-

vas de Toledo ó de Segovia, é otras Ciudades, que se habían le

yantado, los dichos Garci Tello é Juan Gutiérrez Tello traba-

jaron con muchos oficiales de la Cibdad de Sevilla é personas

cibdadanas, para que siempre estoviesen firmes en el servicio

de SS. MM., é representándoles ó haciéndoles saber quan bue-

no hera estar en servicio de sus Altezas é tener su lealtad é
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fidelidad que eran obligados como á su Rey ó Señor natural é

amonestándoselo mucho é ellos decian que estaban de inten-

ción é voluntad de perder sus vidas eu servicio de sus Altezas

é de su Real Corona porque así lo habían hecho sus pasados.

»

El conocimiento anterior de los sucesos, lo afirmaron Garci

Sánchez, cuchillero; Pedro de Fuentes, venido de los Xelves;

Baltasar Pérez agujero, amigo de los Tellos; Francisco Solano,

carpintero; Bernabé Villalva, tejedor, y el Teniente de Corre-

gidor Licenciado Joan Alvarez Guerrero, No cabe, por lo tanto,

dudar que los sucesos de Toledo, Segovia y Medina del Cam-

po tuvieron eco y resonancia ea Andalucía, disgustada, como

el resto de España, por la ausencia del Rey, por el servicio ob-

tenido, por la modificación del arriendo de las alcabalas, por

la concesión de los oficios á los extranjeros y hasta por la ex-

portación de los granos, que encareció el precio del pan y au-

mentó el general disgusto. Rectificada la apreciación que se ha
hecho respecto de la lealtad de Sevilla, continuemos la narra-

^

ción de los sucesos por el orden que fueron ocurriendo.

Al promediar el mes de Junio, Toledo había dirigido cartas

á Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y Cádiz, invitándoles áí

reunirse en alguna parte con las demás ciudades y villas de Cas-

tilla para ordenar con reposo las cosas que fuesen servicio de .

Dios y de S. M. y bien de estos Reinos (1). Córdoba contestó^^B

negativamente, haciendo resaltar su lealtad y fidelidad monár-

quica. Granada se creyó en el deber de escribir á todas las eiu-^üj

dades de aquel Reino (2), mostrando su contraria opinión, yali
en caso contrario indicando que la reunión tuviese efecto en la

residencia del Gobernador y Consejo Real para obtener más

fruto. Al ver que Toledo ponía por obra todo lo contrario, es-

cribió á Sevilla, Córdoba y Jaén, y esperaba sus respuestas,

ofreciéndoles fuerzas para resistir cualquier desacatamiento ú^fl
otro delito que sucediere, como lo tenía previsto el Marqués ^'
D. Luis Hurtado de Mendoza. Jaén, lejos de seguir el consejo

(1) Documentos inéditos para la Historia de España, tomoGXIL

—Sesión del Cabildo de Córdoba de 13 de Junio de 1520.—Arch.

de Sim., Comunidades de Castilla, leg. I.*", fol. 77.gen.

(2) Arch.

lios 73 y 76.

gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. \.°,



165

de Granada, se alzó por la Comunidad, como ya se ha dicho, y
habiendo hecho lo mismo Baza, se dirigió contra ella el Capitán

General Marqués de Mondéjar. Sevilla reiteró al Rey su proba-

da lealtad, y D. Carlos quedó muy agradecido, según Cédulas

que el 6 de Septiembre (1) escribió al Consejo, Asistente y Ar-

zobispo, al Dr. de la Gama, á Pero Suárez de Castilla, al Conde

de Ayamonte, á D. Fernando Enríquez y á D. Juan Alonso de

Guzmán (2). En el mismo día escribió otra al Duque de Medi-

nasidonia, ordenándole no hiciese gente en la ciudad, para

evitar cualquier desasosiego, porque se creía que otros Grandes

querían hacer lo mismo.

D. Luis Hurtado de Mendoza, Conde de Tendilla y Capitán

General de Granada, reunidas las fuerzas necesarias, marchó

sobre Baza (3), y el 4 de Septiembre pregonó un perdón á los

que prontamente se redujesen á la obediencia de S. M., excep-

tuando diez y nueve de los más culpados. La comunicación al

Emperador, fechada en Granada el 11 de Septiembre, aparece

redactada en los siguientes términos:

€arta original del Marqués de Mondéjar á S. M., fecha en Granada

á n de Septiembre de 1520 (4).

Muy alto católico y muy poderoso Señor.

Desde Bri9a di cuenta á Vra Alt. el dia que entre en ella de todo lo

que me había succedido hasta alli después procure de prender de

los culpados que andaban heridos los mas que pude y entrellos acer-

tó á ser preso el Capitán de su Germania que era un francisco mer-
cador jurado de aquella Gibdad y á este hice degollar y otros dos de

los mas culpados hice ahorcar y á otros cinco hice a90tar y derrocar

seis casas de los mas culpados ausentes y que tenian oficio de sen-

dicos y Sota capitán y con esto me parescio que quedaba castiga-

da su liviandad pues que vieron que tenia presos otros cincuenta

que pudiera también sentenciar y porque la Cibdad no se despobla-

se y quedase destruida en nombre de Vra. Alteza perdone á todos

(1) Arch. gen. de Sim., Cédulas, lib. LII, fol. 51.

(2) ídem id., id., lib. LII, fol. Sa.

(3) ídem id.. Comunidades de Castilla, leg. i.°, fol. \39.

(4) ídem id., id. id., leg. L°, fol. 68.
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los otros para que volviesen los absentes á sus casas y los que esta-

ban presos se soltaron ecepto diez é nueve personas que salvé en el

})erdon de los mas culpados y que me pareció que no se debían per-

donar: algunos dellos para que no sean perdonados por ninguna

manera ni sus personas ni sus haciendas porque fueron los princi-

pales revolvedores del negocio y otros para condenallos en alguna

pena pecuniaria para ayuda al gasto que se hizo y desta manera me
pareció que aquello quedaba remediado como convino á servicio de

Dios y de vra. Alteza.

La gente que llevé para esto demás de la que pude sacar desa

Alambra y de la Costa fueron muchos cnhíilleros desta cibdad cor>

sus personas y amigos y criados desta cibdad y su comarca entre

cristianos viejos y nuevos á quien yo di armas para ello hasta mil y

quinientos hombres de pie entre los quales me acudió Don Üiego de

Carvajal con treinta lanzas y cient peones y la Cibdad de Guadix é

con otias treinta langas y seiscientos peones los ciento Cristianos

viejos y los quinientos nuevos y de los lugares de Don Diego de Cas-

tilla ciento y veinte peones Don Hernando de Rojas corregidor de

übeda y Bae9a menvio después que estuve en Ba9a hasta cuatro-

cientos peones que le escrebi que me tomase á sueldo y el habia de

venir en persona con ellos y porque aquellas Cibdades se lo requi-

rieron no oso salir con temor que no se levantase con su absencia

otro inconveniente en alguno de aquellas cibdades la cuenta parti-

cular de toda esta gente que lleve y lo que se gastó en la jornada y
de donde tomé lo que fué menester para ello de las rentas de V. AL
yo daré cuenta en acabándolo do averiguar.

El rnesmo dia que entre en Bíi9a des que vi que nuestro Señor

habia encaminado aquello como con venia a servicio de vra. Alt.

me páreselo que también debia entender en allanar lo de (>a(;orla

questa nueve leguas de alli y el mesmo dia despacho al alcaide Die-

go de Padilla vecino desta Cibdad con carta mia para que les ha-

blase de mi parte dándoles á entender que sino se pacificaba aque-

lla villa habia de hacer con ella lo mesmo qu(; con Ba^a y para este

propósito entretanto que andaba en concierto con ellos detuve la

gente que no despedí ninguna y de temor vinieron á la fin en lo

que yo quise y me páreselo que bastaba para el presente por la ca-

pitulación que hice con ellos la qual envió á V. A. con esta verá de

que manera quedo solamente falto el hacer entregar la fortaleza y
alcaldía mayor al adelantado y esto no me pareció que convenia á

servicio de Vra. Alteza ponjue están tan enemistados c<m él que

aunque lo hicieran por temor si yo quisiera en volviendo las espal-

das ó le mataran y se tornaran á levantar ó hicieran otra cosa se-
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mejante. Vra. Alt. podrá agora mandar lo que fuere servido ellos en-

tregaron la fortaleza y vara de alcalde mayor como asentaron consigo

antes que yo me partiese de 6393 y yo envié al dicho alcalde Diego

de Padilla que la recibiese conforme al asiento que hice con ellos.

A la mesma sazón que yo partía desta Gibdad para lo de 6393 se

levantó la Gibdad de Jahen como habrá sabido V. A. y yo no lo su-

pe hasta que estaba en Guadix y á lo que parece se movió á ello sa-

biendo el levantamiento de 6393 y que otrss Gibdades estaban las

comunidades movidas para hacer lo mismo y antes que supiesen

que yo ib3 á remediar lo de 6393 encamino nuestro Señor que con

mi salida de aquí y con la fama que a ido de ser la gente que leva-

ba mucha mas de la que fue an estado suspendidas todas las comu-

nidades de los otros lugares que hasta agora no se han movido nin-

guna y remediado lo de Ba9a y Ga9orla qued3 Jahen sola y por esto

con mejor aparejo para poderse remediar si acá lo hobiese dineros

para pagar gente y vra. Alteza lo mandsse aun no esto determina-

do de lo que haré en esto de Jaén hasta que vea el aparajo que hay

en los lugares de su comarca y en la misma cibdad si viere que

puedo servir á Vra. Alt. como yo lo deseo porneme en ello y haré

lo que pudiere y de la determinación que hiciere ó de lo que suce-

diere en esto yo daré cuenta á V. A.

En Ba9a me importunaron Don Enrique Enrriquez nieto de Dona

María de Luna ques alcaide de aquella Gibdad y Don Pedro de Acu-

ña corregidor della que les proveyese de alguna gente para guarda

de la fortaleza y para acompañar su persona del corregidor y vien-

do la necesidad que es tan legitima según el tiempo y las otras co-

sas que suceden y que cada uno dellos ha hecho en lo que toca á ser-

vicio de V. Al. lo que debían y como buenos caballeros y por reme-

diar el daño que podría suceder no lo proveyendo me pareció que

les debía dejar veinte hombres de los que había hecho tomar á suel-

do de nuevo y hacerlos pagar de lo que se tomó para pagar la otra

gente h3st3 ver lo que V. Al. es servido y envÍ3ré á mandar que

se haga en ello.

El otro día suplique á V. A. que si fuese servido me mandase

enviar un poder para que en las cosas desta calidad yo pueda en

nombre de V. A. castigar á los que fueren culpados ó perdonar si

viere que cumple mas á su servicio agors me parece que ay mayor

necesidad del y que se estienda para este Reyno de Granads y para

todo el Andalucía y con retificacion de lo pasado en 6398 y en Ga-

9orla si este no paresciere á V. A. que se me debe enviar á lo me-

nos le suplico que mande confirmar y aprobar lo que en nombre de

V. Al. he hecho y prometido en esto de B393 y de Ga9orla.
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Estando en 6393 fui avisado que algunos vesinos de huesea esta-

ban alborotados y para levantarse contra el Duque Dalba y que á

causa de mi salida desta Cibdad habian parado su proposito y yo

envié desde allí por el gobernador del Duque y también por los

principales de aquella Cibdad y les hable y los dexe apaciguados y
conformes lo mejor que pude y así están por agora.

Algunos alcaides de las fortalezas deste Reyno con temor de lo

que veen que sucede en otros pueblos me han requerido que les

provea de alguna gente, demás de la que ellos son obligados para

la guarda dellas y á mí me paresce que en los lugares donde hay

comunidad y sospecha que podría succeder lo que los alcaides te-

men convernia á servicio de V. Al. que se proveyese, envíeme á

mandar lo que fuere servido porque si V. Al. no mandare lo con-

trario yo estoy determinado cuando viere que conviene de poner

gran recabdo en las costas de la mar y en las fortalezas que to vie-

ren esta necesidad como viere que conviene á servicio de Dios y de

V. Al. cuya muy Real persona y estado nuestro Sor. ensalce y pros-

pere desta su Alhambra á honce de Setiembre de 1520.—De Vra.

md. servidor y vasallo que sus manos besa

El Marques Conde de Tendilla.

El mismo día 11 de Septiembre, el Presidente y Oidores de la

Chancillería de Granada escribieron al Emperador en los si-

guientes términos;

Carta del Presidente y Oidores de (jiranada á S. M., fecha 11 de

Septiembre de 1520 (1).

Principe Rey y Scño7\

Los oydores de V. al. que residimos en la Ciudad de Granada
siervos de V. M.d besamos los Reales pies y manos de V. al. cree-

mos muy esclarecido Señor que V. M. avia ya sabido el escándalo é

alboroto que en la Ciudad de Baza ovo los días pasados é como la co-

munidad se levanto é lomo la vara al teniente é puso Alcaldes Ilor-

dinarios é hÍ9¡eron capitán a un su ve9¡no é echaron dé la Ciudad a

los que no quisieron seguir su opinión é como esto aquí se supo acor-

damos do hablar al Marques é Conde de Tendilla Capitán General

deste Reyno de (^ranada por V. al. para que con la gente de su Ca-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. I .°, fol. 69.
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pitanía é con alguna de las comarcas fuese en persona á Remediar

este alboroto é escándalo de Baza el qual con muy entera Voluntad

que tiene al servicio de V. MA fue luego con su gente é con alguna

de la Comarca é Ueguo a la Ciudad de Guadix é partió de allj para

entrar en Baza é como aquellos que se avian alborotado lo supieron

desanpararon la Ciudad é fueronse á Lorca é á otras partes
|
é el

Marques entro sin ninguna resistencia e hizose la pesquisa é á

los que hallo culpantes hizo dellos Justicia algunos de Muerte é

otros de azotes é a ciertos culpantes que no se pudieron aver hizo

derribar sus casas por manera muy escelente Señor que con el

aquel Castigo que alli hizo no solo Baza esta pacifica é en aque-

lla paz é sosiego en que antes estava é al servicio de V. MA mas

algunos lugares comarcanos que querían hazer lo mismo que Baza

no lo osaron hazer porque la Justicia que se ha echo a puesto mucho

temor é miedo en todo este Keyno
|
é creemos que con la ayuda de

Dios estaran todos pacíficos en la obediencia é fidelidad que al ser-

vicio de V. C* M.d deven. El Marques después de aver allanado é

sosegado a la Ciudad de Baza é fecha la Justicia é bueltas las varas

á quien por V. al. las tenia acordó de embiar á llamar á ciertos ve-

cinos de Cazorla que tauibien estaba alborotada é avian tomado la

comunidad de aquella Villa las varas á la Justicia que estava pues-

ta por el adelantado de Cazorla é la fortaleza é le avian echado della

é venidos alli á Baza donde el Marques estava con poder del Conce-

jo é Comunidad tomo con ellos por medio que entreguasen la forta-

leza é la Jurisdicion de la Villa a quien el Marques nombrase para

que lo toviese todo en nombre de V. MA é lo entreguasen á quien

V. al. mandase lo qual se cumplió as'i de manera que aquella Villa

quedo é esta en toda paz y concordia é sosiego é la fortaleza é Juris-

dicion queda por de V. al. para mande proveer de todo lo que mas

cumpla a servicio de Su Magestad é en todo esto muy esclarecido

Señor que el Marques a fecho y servido a vuestra Cesárea Magestad

y con la voluntad y discric^ion y diligencia que en todo ha tenido a

mostrado bien la fidelidad é deseo que tiene al servicio de V. Sacra

Magestad é parescionos lo deviamos hazer saber á V. al. asi porque

sepa lo que acá ha pasado y de la manera que están Baza é Cazorla

que es en toda paz é sosiego que ya esta dicho como por suplicar

muy humildemente a V. al. que pues el Marques ha servido con tan-

ta lealtad á V. al. en esta Jornada en que yba mucho á este Reyno

y tiene tanto deseo de servir á V. al. en todo loque se ofreciere que

a V. al. plega de lo hazer por ello mrd. pues también las meresgen

su voluntad é servicio é por que es propio de V. MA hazer mrd. se-

ñaladas á sus subditos é vasallos que con lealtad le sirven como lo
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ha fecho el Marques é por que al presente ay vacos dos obispados el

de Almería y el de Mondoñedo que tenia el presidente desta abdien-

cia que es ya fallecido avra ocho dias. muy humillmente Suplica-

mos á vuestra Cesárea é Católica Magestad que porque el Marques

tiene un hermano en Homa que se dice Don Fran.co de Mendoza é

esta en abito de Clérigo persona ydonea é suficiente que á V. MA ple-

ga de le mandar nombrar en alguna destas dos Yglesias en lo qual

todo muy Poderoso Señor señalada merd. Rescebiremos y también

que V. al. mande embiar presidente á esta abdiencia é que sera tal

persona qual cumpla á servicio de Vra Cesárea Magestad é esto con-

viene que sea presto por que ay mucha ne9esidad aqui de Presiden-

te=Nuestro Señor prospere y ensalzo el muy alto y muy poderoso

Estado de V. al. con acrecentamiento de mas Reynos y Señónos de

Granada á xi de Setiembre de quinientos y veinte años= De Vues-

tra Cesárea y Católica Magestad=Muy vmildes siervos que los Rea-

les pies y manos de Vtra. Cesárea Magestad besamas
j]
Licen.do Cris-

tóbal de Torres=Licen.<io Giron=Doctor de Abila=Licen.<iode la

Corte=Doctor Escudero=Licenc¡ado Gutiérrez Velazquez.

La ciudad de Granada, no satisfecha con la iniciativa que

había tomado para la pacificación de todo el Reino de Andalu-

cía, aún volvió á dirigir otra carta á todas las ciudades y villas

de aquel Reino con fecha 13 de Septiembre (1), diciéndolas que

á cosas nuevas era menester nuevo remedio y consejo; y aten-

diendo á lo que pasaba en Castilla en la Junta de Tordesillas,

parecía, aunque temprano, proveer antes que alguna cosa acon-

teciese y apercibir á aquella Junta de su propósito y de los

grandes inconvenientes de querer tentar alguna novedad en

aquel Reino, para lo cual escribía á algunas ciudades princi-

pales de Andalucía, para estar todos conformes en lo que fuese

bien común del Reino y en servicio de Dios y de SS. MM.; y si

otra cosa conviniera proveer, lo enviasen á decir para que

aquello se hiciese. La ciudad de Cádiz no necesitó esta excita-

ción, pues el día 12 el Concejo, Corregidor y Regidores caba-

lleros habían escrito al Emperador, sintiendo los disturbios y
desacatos ocurridos en algunos Reinos de España. La carta

dice así:

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.», fo-

lio 72.
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Carta de la ciudad de Cádiz á S. M., en 12 de Septiembre

de 1520 (1).

Muy alto y muy poderoso Rey y Señor nuestro.

El Concejo Corregidor e Regidores Gavalleros de la Vuestra muy
leal Cibdad de Cádiz besamos los pies de V. M.t

¡
e dizen que de los

disturbios y desacatos que algunos pueblos de los vuestros Reynos

de españa han thenido an Rescebido e rreciben la pasión que ver-

daderos e leales vasallos deven Rescebir y si nuestra posibilidad

fuera como nuestra voluntad la ovyeramos mostrado en su servicio

poniendo nuestras personas y haziendas en aquello que los debye-

ramos poner, para dar sosyego a lo que sin mirar se desasosego, y

sin cabsa del servicio de V. M.* |
esta tenga V. M.t como obra Reci-

bida, pues la posibilidad desta vra Cibdad. no se estiende ny puede

mas. no Reciba V. M.t demasiada turbación de los desasosiegos

acontecidos, poi-que como aya sido tan sin mysterio y tan sin de-

verlo. V. M.t caerá todo como cosa de sin fundamento y aunque las

gentes otra cosa quyeran que no creemos, porque no están mostra-

dos a deslealtades, la tierra no lo sufrirá siendo antiquisima en su

lealtad y tan ciertos en servicio de sus rreyes. y pues a V. M.t esto

se le deve con mas justas rrazones. se a todo caer en el conoscimiento

de lo que deven al servicio y lealtad de V. M. y continuándolo que

fasta aqui han fecho confye V. M.t en nuestro Señor que verna todo

a Sil mano como cosa t&n suya esta cibdad estaba en el servicio de

V. M.t hasta que en ella no aya persona biba. y desto no abra cosa

que los mude, suplican a V. M.t que siendo dios nuestro Señor ser-

vido de dar lugar a vuestra bienaventurada y deseada venida sea

por ente tan señalado e grand puerto suyo donde sera Rescebido y
servido con aquella voluntad y posibilidad que esta Cibdad tenga y
no sera tan pequeña que en ella V. M.t no halle descanso, a lo me-

nos de ver tan crescida y señalada lealtad, porque de la posibilidad

V. M.t sera testigo y porque no queremos otras mrdes en beneficio

desta voluntad sino esta esperamos en V. M.t nos la fara. Nro Señor

guarde la muy alta e muy poderosa persona de V. M.t con aumento

de mas rreynos y Señoríos, y con gloriosas Vitorias de Cádiz a doce

de Setiembre de j(í])dxx. años.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.", fo-

lio 70.
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Juan de gamarra. el licen.'^oMartz. Rafel font.* diego de Sancy-

brya dyego S.8 de Gadis je.n>o genyl di." ortis de nabas—fernand

gascón escrivano del Cabildo.

Así hablan siempre los leales.

En Córdoba se respiraba el mismo sentimiento de la lealtad,

y además de lo que resulta de las actas de su Concejo (1), pode-

mos añadir lo que en creencia consiguió D. Francisco Pacheco,

uno de los Procuradores á Cortes, á quien aprobó su conducta

en las Corees de la Coruña, recibiéndolos con gran solemnidad

y corriendo en su obsequio toros y cañas, como lo acordó el

Cabildo en sesión de 22 de Junio, y dando cuenta del desem-

peño de su cargo ante el Concejo el día 9 de Julio. En la men-

cionada creencia relata el Procurador Pacheco que, después de

partido el Rey de la Coruña, regresó á Córdoba, donde encon-

tró que algunos caballeros, así del Regimiento como de fuera,

habían comenzado á hacer ciertas ligas y ayuntamientos de

que no podía seguirse servicio á S. M., y lo mismo había entre

alguna gente del pueblo, que so color de hacer recibimientos á

los Procuradores que regresaban de las Cortes, querían que

hubiese algún movimiento y escándalo, para mejor conseguir

lo que ellos tenían pensado de hacer. Vista la calidad de aque-

llo, no consintió recibimiento ni ayuntamiento de gente; antes

procuró que las ligas se disolviesen y la justicia estuviera te-

mida y acatada (2).

Lo mismo hizo con los caballeros que no eran del Regimien-

to, estorbando demandasen algunas cosas á que se movían con

intención de que negadas pudieran alborotar al pueblo, y vis-

ta esta contradicción, pensaron traer á la ciudad al Marqués de

Comares, y lo consiguieron, reuniendo en su casa á algunos de

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, ieg. 1.°, fo-

lio 174.

(2) Cuando Córdoba recibió las cartas del Cardenal Gobernador

y de la Junta de Avila revelando sus propósitos, escribió á la ciu-

dad de Jerez, y luego, en fuerza del escándalo de Sevilla, coinisionó

á D. Diego de Córdoba para que fuese allá y procurara la paz, y
prohibió las pedreas. — Documentos inéditos, Historia de España^

tomo CXll, pág. 27.
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los comprometidos y dando diueros á varios de los menestrales

de la ciudad, cosa no usada ni vista en ella, en lo cual se pudo

estorbar que se reuniesen á pedir, so color de cláusulas de pri-

vilegios viejos y olvidados, como el quitar la sisa. Para estor-

bar al Marqués de Gomares el camino que llevaba, el Corregi-

dor de Córdoba hizo escribir á los caballeros de la comarca, y
principalmente al Marqués de Priego, manifestándole que la

ciudad estaba determinada á resistir á los de la Junta en su mal

propósito; y cuando aceptado por el de Priego supo el de Co-

mares que aquél venía á la ciudad, comenzó á reclutar gente á

sueldo, de que se siguió mucho escándalo en el pueblo y gran

desacatamiento á la justicia, lo cual provocó la reunión de los

que estaban resueltos á resistir y que el Corregidor ordenara al

Marqués de Gomares que se saliera de la ciudad, quien contes-

tó que cesase la venida del Marqués de Priego y saliesen de

Córdoba el Procurador Pacheco y su hermano Gonzalo Fernán-

dez, y que él saldría. El de Priego desistió de ir á Córdoba, y
entonces salió de la ciudad el de Gomares, lo cual no fué peque-

ño servicio. Por ello, el Marqués de Gomares, que tenía concer-

tado su matrimonio con Doña María Enríquez, hermana de la

Marquesa de Priego, se quitó de ello, fuese á Baena y se casa

con una hija del Conde de Cabra, quien por esta causa fué á

Córdoba con D. Martín de Velasco á ayudarle; pero salieron

también de la ciudad, y la justicia les tomó ciertos tiros de pól-

vora y armas que metían, é impidió la entrada de la gente que
estaba preparada cerca de la ciudad.

El estado de Sevilla, producido por las eternas querellas en-

tre el Conde de Urueña y D. Pedro Girón, de una parte, y el

Duque de Medinasidonia, de otra, está perfectamente trazado

en uno de les documentos del tesoro de Simancas. Los Reinos

de España estaban tranquilos y sólo en Andalucía había algu-

nas revueltas. Desde Sevilla le escribieron al Gobernador del

Consejo lo siguiente:



174

Estado de Sevilla en tiempo de las Comunidades (1).

pues vra Señoría desea la pacificación destos Reynos y en todos

ellos no ay ningunas Rebudias sino en esta andalucia suplico a

vra S.* que lo mande proveer de manera que no se haga otra cosa

peor que la pasada y esto sin matar ni sacar sangre a nadie lo puede

vra S.' remediar que dexandose olvidar estas cosas pierden el mie-

do y toman cora9on para haser otras peores con haser yr vra Seño-

ría al Conde de Urueña y a don pedro girón a esa corte y tenellos

desterrados desta tierra donde haseii tantos vuUicíos seria harto re-

medio, y a los alcaldes mayores y veynte y quatros desta cibdad

que le ayudavan y fueron en votar en el cabildo en fauor destos ci-

zañadores del lleyno con quitalles los oficios o a lo menos suspende-

lles dellos seria mas castigo del que aora haze Cornejo que los pren-

de y los suelta luego sobre fiadores de manera que les quita todo el

miedo que tenian el duque de arcos pues fue todo el fauor y ayuda

de don pedro dexallo estar en esta cibdad a donde milagrosamen-

te hase dios que cada dia no se Rebuelba toda la cibdad y se maien

hartas gentes porque la menor cosa que entre qualquiera ve sus

criados y los del duque de medina sydonia se Reboluiese de obras o

de palabras ardería toda esta cibdad porque toda ella son aficiona-

dos a los unos o a los otros certefico a V. S.* que yo doy gracias a

dios cada dia que veo amanecer syn questo que digo se haga y si

vra S." lo viese como yo gran milagro le parecería estar esta cibdad

en paz mas yo creo que sy el esta aquí muchos días que sera ynpo-

sible no aver Rebueltas y muertes de muchas presonas el y don

pedro no entiendan en otra cosa syno en haser bancos pinjados y
escalas y mili buerrerias destas y andan lomando cuantos sayaleros

y otros oficiales ay en toda la cibdad que si vra S." supiese bien las

cosas que acá pasan cadal dia con mas diligencia las mandaría pro-

veer y remediar y estando todos estos Señores juntos que no es esta

cibdad syno el tonel que disen de la bíuora y la culebra aun no ay

en ella asystente ni presona de quien tengan ningún temor syno que

los unos y los otros son alcaldes mayores y todas las otras justicias

están asy repartidas unos aficionados a la una casa y otros a la otra

de manera que tiene buen aparejo el diablo para Reuoluer y haser

todo el daño que quisiere por amor de dios que vra S.* lo Remedie

[i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 4.°, fo-

lio 163.
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porque demás de la parte que en ello me cabe no querría que ubie-

se ningún desconcierto en estos Reynos syendo vra S.* governador

dellos mande v. S." proveer luego en que venga el asystente y sy el

no quisyere venir que se provea de asystente y cierto don juan de

Syena es buen cauallero y se deuia trabajar con el que boluiese

luego a esta cibdad y desa tanta gente de guardas que vra S." alia

tiene seria bien que mandase proveer un capitán questuuiere acá

siquiera coa mili honbres que con el se juntarían estos pueblos que

son Renos y bastarían para la pacificación desta andalucia pues

ques agora la parte de todo el Reyno donde se esperan mas bulli-

cios y antes que las cosas se yerren Remedíanse livianamente y des-

pués son malas de remediar.

Era tan necesaria la presencia del Asistente en Sevilla, que

el mismo Duque de Medinasidonia escribió al Emperador un

extenso Memorial, recordándole su ofrecimiento y casa al em-

barcarse en la Coruña, y la necesidad de proveer de justicia

aquella ciudad. Dice así:

Memoriai del Duque de ¡Vledinasiduiiia quejándose del Asistente

de Sevilla (1).

Sa. Ce. Ca. Mag.*

el duque de Medina Sidonía dize que luego que v. mag.* envarco

€n la Coruña para se venir a estos Reynos el enblo a ofrecer su per-

sona y casa al Cardenal de tortosa de la mana que a V. mag.t la

avia ofrecido, e asymlsmo le enblo a dezlr y a suplicar afectuosa-

mente que mandase proueer aquella cibdad de Seuilla de justicia

que fuese tal. tal qual convenia a la autoridad y grandeza de aque-

lla cibdad. porque por la negligencia y flaqueza de la que a la sa-

zón en ella estaua se avian echo y fazian much 'S delitos feos e yn-

hormes los quales avian quedado y quedavan sin ninguna punición

y castigo a cuya cabsa Resultarían otros mayores y muchos escán-

dalos y alborotos los quales le Representaij. en lo qual se pasaron

muchos dias en que fue muchas vezes sobrello Inportunado y con

fauores y maneras que el asistente tuvo de las personas que desea-

uan y procurauan alborotar la cibdad por maneras esqulsltas lo di-

lato e disimulo, hasta que subcedlo lo de los alca9ares. sobre lo

(1) Arch. gen. de Sim., Cámara, leg. 154, íol. 226.
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qual le torno a escreuir hasiendole Relación de como avia pasado y
quexandose del por no lo auer proveydo el dicho Cardenal enbio a

V. in.t sus cartas y lasque otros sobre el mismo caso le escriuieron.

y V. m.t escriuio al dicho duque teniéndole en seruicio lo que auia

echo, y que luego yria el Conde de luna por asistente y que asi ge

lo enbiaba a mandar a los governadores y a el segund paresce por

la carta de v. m.t cuyo traslado es este que aqui presento
| y que

esto no ha ávido efecto ni el dicho asyslente salió de Sevilla hasta

que garci alvares nolefico las prouisiones en lo qual huvo las ma-
neras y dilaciones que v. m.* sabe

| y que agora el dicho Sancho

Martínez es venido aqui a colorar y disculpar sus cosas con cartas

y fauores
|

que para que v. m.* sea ynformado de la manera que

ha seruido y de la verdad de lodo y las muchas Hazones que ha te-

nido y tiene para suplicar a v. m.* mandase proveer de otro asis-

tente, y lo mucho que convenia al seruicio de v. m.t y paz y sosie-

go de aquella cibdad
|
Suplica a V. m.* mande oyr las cosas que a

su cabsa avian subcedido ante que lo de los alcafares y las que

después subcedieron que son las siguientes
|
de las quales y de

cada una dellas dará testimonios e ynformaciones bastantes.

luego que las comunidades se comen9aron á levantar don fran-

cisco de león hermano del duque de arcos acordó de entrar en Se-

uilla y llegar a si todos los malhechores que hallaua
| y porque uno

que estaua preso por ciertos delictos hera deudo o amigo de los que

con el andauan acordó de yr a la cárce l publica de la dicha cibdad

do estañan los presos y hallo dentro al allde de la justicia y pedióle

el preso y porque no ge les quiso dar anduvo a puñaladas tras el y

el carcelero por temor se salió huyendo y su muger y ciertos cria-

dos suyos, porque no matasen al dicho allde dieronle las llaves al

dicho don francisco y saco el preso y otros con el con mucho albo-

roto de cuya cabsa la cibdad estuvo por se levantar e se levanta-

ra viendo que no avia justicia, sino que como esto se supo en casa

del dicho duque mando al lic."io Vergara su allde mayor que fuese a

ver que hera y lo allanase el qual llevo consigo mucha gente de casa

del dicho duque y tomo al dicho don francisco los presos que lleva-

ba y boluiolos a la cárcel y por fuer9a y contra voluntad del dicho

asistente hizo dar dosientos agotes al uno publicamente y ponerle en

la picota 6 sino fuera por el dicho asistente le horcara porque lo me-

rescia y con esto se asosego la Cibdad viendo que se hacia justicia e

al dicho don francisco entrego al dicho asistente el qual lo soltó

luego.

yten como por este camino no pudieron levantar la dicha cibdad

y por otros que avian tentado acordaron ciertas personas de no bue-
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na intención con acuerdo de los que deseauany procurauan levan-

tarla que seria bien que se diese y publicase que se Robasen los

confesos y para ello concertaron con un carpintero que hisiese

una -f- o dos el qual se prendió y estuvo la cibdad para se perder

hasta quel dicho lic.do Vergara su allde mayor con mana ge lo des-

hizo y amanso el pueblo.

ylen parescioles que pues esto no les aprouechauan que seria bien

para seguir su proposito que se hisiesen ciertos capitulos y se jura-

sen y guardasen y para ello hazian ayuntam.-os al|j;unos dias de la

sernana en un monasterio en lo qual asimismo la cibJad se alboro-

tarla y alborotara si el dicho [\cA° vergara allde mayor no fuera

dello avisado y lo deshiciera.

Otrosy visto por ellos que con estas cosas e con otras muchas que

trataron no se bazia lo que querían los quales por su prolexidad se

dexan de decir e que todos quedauan sin castigo e se dislmulavan

por la justicia acordaron de juntar gente y publicamente llamar Co-

munidad y tomar las varas de la justicia e los alca9ares como v. m.

esta yaynformado
|
de donde Uesullara que toda el andaluzia e Reyno

de granada se levantara y destruyera, y se esforzara lo levantado, lo

qual tenian bien mañeado e grangeadoque se hisiese al tienpo que

los del Consejo se prendieron en Valladolid. lo qual todo oviera

efeto como lo tenian pensado sy el dicho duque de Medina con su

casa no lo Remediara y Restituyera todo en seruiclo de V. m.* como
de antes estaua

|
lo qual fue coraien90 para c|ue todas las cosas del

Reyno subcediesen como después subcedieron en seruicio de V.

mag.* e asi estuvo la dicha Cibdad en mucha paz y sosiego ciertos

dias hasta quel dicho asistente boluio a ella.

ylen con su venida del dicho asistente luego se boluleron a la cib-

dad los que avian sido en levantarla y tomar los alca9ares y varas

de justicia y andauan por la cibdad publicam.ta sin ningund te-

mor del dicho asistente y alg.s dellos entrauan en cabildo y porque

algunos de los caualleros y criados del dicho duque que avian sido

en lo Restituydo y allanar ge lo decian e Reprehendían e le Reque-

rían que hlziese justicia los desterrauan de la cibdad e con los otros

temporizaua e disimulava.

ylen fue y es publica boz y fama en la dicha Cibdad que porque el

dicho duque de Medina enbiava a Rogar e Requerir al dicho asisten-

te que hiziese justicia que en su casa se le daria todo fauor y no lo

dexase por cosa alguna ni se consintiese que los malhechores andu-

viesen publicamente por la cibdad que hera dar ocasión a quo la

Cibdad se tornase a levantar que el dicho asistente se metía en su

aposento y dentro detras los paños tenia a ciertos dellos con escri-

TOMO XXXTI 12
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vano y testigos sus criados e alli por mañas les hazla dezir todo lo

que el quería para que los otros lo oyesen e enemistarlos mas con la

casa del dicho duque e hazia que le diesen los testimonios que que-

ría como ge ios pedia
|
y con estos tales testimonios enbio al Carde-

nal a Juan de torres veynte e quatro de Seuilla que fue uno de los

que se hallaron en el levantamiento y toma de los alca9ares y por

ellos truxo licencia para entrar en la Cibdad y en Cabildo y cédulas

para los oydores de granada que estañan entendiendo en el negocio

para que se fuesen e lo dexasen en el estado en que estaua y con

su uenida del dicho juan de torres la cibdad estuvo bien alborotada

viendo tales prouisiones y los dichos oydores suplicaron della. los

quales torno a revocar el dicho Cardenal luego que por el dicho du-

que fue informado de la verdad.

yten el dicho asistente fue Requerido que pues don francisco de

león hermano del dicho duque avia echo el delito pasado de sacar

los presos de la cárcel y andar a puñaladas tras el allde de la justi-

cia y hasta agora no auia buello a la Cibdad y aora le veya andar

publicamente por ella que le prendiese o mandase salir della no

hisiese otro levantamiento el dicho asistente no curo dello antes lo

disimulo y visto que en tanto desacato de la justicia y del seruicio

de V. M.^ el andava y el asisletile lo disimulava
|
Valencia de be-

nabides lo prendió y llevo preso al dicho duque e duquesa su mu-

ger y mandáronlo entregar luego al dicho asistente o a sus tenientes.

Olrosy visto por el dicho duque de Medina como el dicho asisten-

te no quería esecutar la justicia e disimulava todas las cosas que

le dezian e Requerían y que hera tan amigo y parcial del dicho du-

que de Arcos e que mañeaba e procura va con el de entrar en la

Cibdad acordó de lo enbiar a desir a los governadores para que lo

proueyesen los quales dieron sus cédulas una para el dicho duque

de Arcos n)andandole so ciertas penas que no entrase en la dicha

Cibdad e que se estouiese en su tierra hasta que su m.^^ fuese en

aquellos Reynos porque asy cumplía a su servicio y otra para el

dicho asistente que ge la notificase luego y que no le consentiesc

entrar e le Resistiese la entrada
| y para ello juntase la Cibdad e lo

necesario con las quales dichas cédulas el dicho asistente fue re-

(juerldo por el dicho licenciado Vergara allde mayor
|
y túvolas en

su poder syn las querer notificar a treze días estando el dicho du-

que de Arcos quatro leguas de Sevilla y no mas en un lugar suyo

que se dize mayrena y quando mas lexos nueve leguas
|
antes se

presumió e se tuvo e tiene por cierto que el dicho duque fue por el

avisado para que entrase e se diese prisa en su entrada lo qual pa-

resce claro por estos testimonios que ante V. M.t presento.
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yten después qael dicho duque de Arcos entro en la dicha Cibdad

disimuladamente fue avisado el dicho asistente y Requerido que le

hisiese snlir fuera y se conpliesen los mandamientos de v. mag.t y
. de sus governadores y para ello se le daua todo fauor e ayuda de

gente de cauallo y de pie y artilleria e munición e todo lo necesario,

lo qual estaua todo a punto lo qual dicho asísteme disimulo y paso

por ello sin querer parescer ni salir de su casa ni hasercosa alguna

según paresce por estos testimonios que ante V. M .* presento
| has-

ta otro dia a las nueve oras del dia que al dicho duque le avia ve-

nido socorro e conbatian las puertas de la CibJad en mana de mu-
oho escándalo y alboroto tyrando tyros de pólvora e poniendo ban-

deras en las puertas y almenas apellidando león león y otras cosas

«n deservicio de v. m.* y después que vio quel dicho duque tenia

socorro y todo lo que esperaba entonces salió y se fue a casa del

dicho duque de Medina a meterse en tratos para hecharle fuera de

la dicha cibdad
|
lo qual el obedescio porque vio claro la parciali-

dad e amistad del dicho asystente con el dicho duque de Arcos
| y

porque les páreselo que en ello seruia a dios y a v. m.* en escusar

que la cibdad no se abrasase e destruyese.

asimismo hallara v. m.* quel dicho asistente fue por su parte ma-
chas veces Requerido que hiziese justicia e que en su persona y
casa hallaría todo el fauor e ayuda que quisiese y que en las Ren-

tas R.s de V. m.t no se tocase ni tomase blanca della
j
quel daría

todo lo necesario y sin embargo de todo ello el dicho asystente tomo

mucha suma de mrs dellas sin ihener necesidad alguna sino por su

propio interese.

por las quales dichas razones y por cada una dellas y por otras

muchas que se ofrecen de desir y probar paresce claro el dicho

asystente ser deudo y parcial y consentydor de lo susodicho.

Suplica a V. m.t mande proueer de otro asystente syno esta pro-

ueydo que st»a tal qual convenga a la autoridad y grandeza de aque-

lla cibdad pues de la paz y sosiego della Resulla estarlo la mayor
parte de aquellos Reynos.

Otrosy sabrá v. mag.» que visto por los de la dicha cibdad la ne-

gligencia del dicho asystente y que clarament;; se mostraua parcial

e se avia juntado con el dicho duque de arcos contra el dicho duque

de Medina Sílonia que tenia puesto la cibdad en paz y en seruicio

de V. m.t muchos dellos están delizaron el pueblo sobre la saca del

pan de mana que fue for9ado para lo allanar boluer el dicho duque
de medína a la cibdad. y por lo allanar mas seguramente y como
conuenia a seruicio de dios y de v. m.* determino de se conformar

en amistad con el dicho duque de Arcos como ya v. mJ sabe que
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en lo qual no menos seruio a v. m.* que en lo pasado porque de

otra mana con su ausencia vista la flaqueza de la justicia y que le

faltaua el fauor de su casa cada dia se escandalizaran y alborota-

ran
I y que el dicho duque de Medina no lo hisiese por otro Ues-»

pecio claro paresce porque con la estada de Seuilla siempre ha te-

nido y tiene grandes gastos y enojos y con estarse en su tierra los

escusaria pero que por lo que conuiene a seruicio de v. m.* lo ha

pospuesto y pospone y ha todo por bien
| y que lo que más le que-

da asimismo no lo tiene syno para lo despedir en seruicio de v. m.*

j para le tomar y gastar sus Rentas syn thener dello necesidad, y
ofreciéndose el de cunplir lodo lo necesario como lo y Requeri-

doselo muchas veces al dicho asystente y que en las Rentas Reales

de V. m.* no se locase |
lo qual no basto para quel dexase de meter

las manos en ellas, eomo ya esta dicho en otro capitulo.

Y nadie dudará que el alzamiento de D. Juan de Figueroa,

con varios caballeros, ciudadanos, oficiales y vecinos de Sevi-

lla, á nombre de la Comunidad, y el ataque y ocupación de los

alcázares, no fué un hecho aislado y espontáneo, sino la con-

secuencia natural y necesaria de la situación general de Espa-

ña, y de la especial de Sevilla, trabajada por distintas y encon-

tradas tendencias. Todos los historiadores de Sevilla, de Car-

los V como Emperador, y cuantos han escrito acerca de las

Comunidades, mencionan los sucesos de dicha ciudad; pero

ninguno dio al relato tanta extensión como un clérigo apasio-

nado de la casa de Niebla, esto es, de la de Medinasidonia,

cuyo manuscrito publicó en 1881 (1) la Sociedad de bibliófilos

andaluces, con un prólogo de D. Antonio Benítez y varios do-

cumentos del Archivo de la Catedral y municipal de Sevilla y
del general de Simancas. Con ellos y los que alcanzó nuestra

dihgencia, podrá reconstituirse lo que en Sevilla pasó el día 16

de Septiembre de 1520 (2).

Erase un domingo y á las tres de la tarde, según declaró el

Teniente de Asistente, Licenciado Joan Alvarez Guerrero: Don

(4) El MS. original del clérigo apasionado de la casa de Niebla,

está en poder del autor.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.", A,

cuaderno 8.**
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Juan de Figueroa, con varios cavalleros, oficiales y vecinos (1)»

titulándose Capitán de la Comunidad, se alzó á nombre de ésta,

reuniendo al pie de 200 hombres, que por las calles de la Ropa-

vieja y de la Sierpe se dirigieron á la plaza de San Francisco

gritando ¡viva el Rey y la Comunidad! quitando las varas á la

Justicia (2), y pregonando por toda la ciudad que todos se aso-

ciasen al D. Juan de Figueroa, so pena de la vida. Inmediata-

mente la gente armada se encanainó al Alcázar, que estaba al

cuidado de su Alcaide D. Jorge de Portugal, intimándole abrie-

se la puerta; y como no lo hiciera, tiraron tres ó cuatro tiros de

artillería, mientras otros, asaltando el jardín del Príncipe, en-

traron por un postigo y tomaron ciefrtas torres, lo cual, notado

por el Alcaide, mandó abrir las puertas y el Alcázar fué inva-

dido por las turbas que capitaneaba D. Juan de Figueroa, quien

desde el Alcázar dictó cuantas disposiciones estimó convenien-

tes, entre ellas la de proveer á la guarda de las puertas de la

ciudad.

Estos hechos produjeron grandísima alarma en la casa de

Duque de Medinasidonia, donde moraba la varonil Duquesa, y
reunidos en poco tiempo, y bien armados, sus parciales, al man-

do del Capitán Valencia de Benavides, Corregidor de Ecija y
miñado del Duque, se dirigieron por la calle de la Sierpe á la

plaza de San Francisco, y al avistarlos los comuneros, huyeron

«n distintas direcciones, y por ello y por la intervención de Gar-

ci Tello y Juan Gutiérrez Tello, su hermano, y dos frailes de

San Francisco, no chocaron las fuerzas y todo se aplazó para el

siguiente día, procurando unos y otros allegar más medios de

combate. Reforzadas durante la noche las huestes del Duque de

Medinasidonia, y no habiendo llegado las que tenía compróme-,

tidas el Duque de Arcos, el Teniente Guerrero, en la mañana del

lunes, fué á la Iglesia Mayor, convocó al Cabildo, y requeridos

todos los caballeros para que le ayudasen, se encaminaron al

Alcázar con el Alcalde Vergara, y al llegar ala puerta del Co-

legio del Arzobispo, comenzaron á batirla con la artillería, y los

(1) Extremo segundo de la información.

(2) El Alguacil mayor á quien quitaron la vara, se llamaba Don
Alonso; pero luego hizo pleito homenaje que tenía la vara por la

Comunidad, y se la devolvieron. MS. del citado clérigo, pág. 61.
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del Duque se subieron por el Alcázar viejo y entraron en cier-

tas torres (1) que juntaban con las otras. Al Duque le auxilió

el Escribano Juan Porras y ios hermanos Tellos , animando á

todos para recobrar la casa del Rey; de manera que mientras la

casa de Medinasidonia aumentaba sus fuerzas, las de D. Juan

de Figueroa disminuyeron tanto, que de mil hombres con que

entró en el Alcázar, apenas le quedaron trescientos.

Trabajaban por la paz el .¿flzobispo D. Diego de Deza; los

Condes de Ayamonte, tíos de los de Medina, y su hermano el

Conde de Benalcázar, y aun el Prelado secretamente rogó á Don
Juan de Figueroa que dejase el Alcázar y se saliese; pero nada

se escuchó, y el Alcázar fué combatido por el jardín del Prínci-

pe, cerca de la Casa de la Contratación, y por la huerta de la al-

coba. Trabada fiei a lucha cuerpo á cuerpo, resultaron varios

muertos y heridos, entre éstos D. Juan de Figueroa en una

pierna á la larga y otra en el pico de la nalga, de pica, que fué

recogido por los Tellos. El Alcázar fué entrado á saco por los

vencedores, y las armas abandonadas se trasladaron á la casa

morada de Medinasidonia, restituyendo su gobierno y defensa

á D. Jorge de Portugal el día 17 de Septiembre (2), según tes-

timonio que autorizó el Notario Alonso Núñez. D. Juan de Fi-

gueroa, muy quejoso de su hermano el Duque de Arcos, hizo

pleito homenaje, y en la silla de manos del Arzobispo fué con-

ducido al Palacio de éste; y aunque se ordenaron rigores y se

ejecutó á Francisco López, D. Juan de Figueroa, disfrazado,

huyó de Sevilla, y el Rey escribió carta que fué pregonada, elo-

giando la lealtad de la capital, y ofreciendo recompensarla, por

lo cual el Cabildo llegó á mandar que ninguno dijese Comuni-

dad en público ni en secreto, so pena de muerte, y so la misma

pena al que lo supiera y no lo dijese.

Aunque la relación de lo que pasó en Sevilla los días 16 y 17

de Septiembre es completa, no será inoportuno recordar que el

día 17 (3), después de ser tomados los alcázares y atarazanas de

(4 ) Benítez de Lugo dice que estas torres debían ser las que exis-

tían en la muralla y comunicaba el Alcázar con la Torre del Oro.

—Introducción, pág. 67, nota 2.*

(2) Arch. gen. de Sim., Estado, leg. núm. 7.

(3) ídem id., Comunidades de Castilla, ieg. 1.*, fols. 1 43, i4y 45.
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Sevilla de poder de D. Juan de Figueroa, y él preso por los ca-

balleros y criados del Duque, el Licenciado Andrés de Vergara,

Alcalde mayor por el mismo Duque, se los entregó y le dejó la

gente que quiso de la del dicho Duque para que los guardase. Y
consta de testimonios, que el Alcalde Vergara anduvo buscan-

do á los Tenientes de Asistente para que le ayudasen y favorecie-

sen con el objeto de hacer justicia; y que habiendo encontrado

á D. Juan de Figueroa preso y herido en los alcázares (1), lo

entregaron preso al Bachiller Jerónimo de Aguilar, Alcalde de

la Justicia, y al Licenciado Guerrero, Teniente de Asistente, para

que hiciesen de él lo que fuese justicia, por haber tomado forzo-

samente los alcázares y atarazanas, metídose en ellos, echando

á su Alcaide D. Jorge de Portugal, y otros excesos y delitos que

el dicho D. Juan diz que había hecho. Las gestiones de paz que

los Condes de Ayamonte iniciaron el mismo día 17, están con-

firmadas por la carta que la Condesa escribió al Obispo de Cór-

doba (2) relatando todo lo ocurrido, pero añadiendo que su ma-
rido, aun sin tener oficio en el Cabildo, hizo juntar algunos Re-

gidores, porque otros se escondían por vivir con el Duque de

Arcos, y allí ordenó se sacara el pendón Real, se juntaran con

la ciudad y se tomase luego el Alcázar, como se hizo el lunes,

entregándose D. Jorge y D. Juan de Figueroa, Capitán de la

Comunidad, que fué preso y estaba bien herido. La ciudad que-

dó en mucha paz; y como se sabía que el. Duque de Arcos y el

Conde de Ureña venían con mucha gente en socorro del Don
Juan, se tomaron las llaves al Alguacil mayor, que las tenía por

el de los Arcos; y si no hubiesen estado en Sevilla el Duque de

Medinasidonia, el Conde de Ayamonte y su hijo el Conde de

Benalcázar, por fuerza la hicieran levantar en son de Comuni-
dad, como las otras, y levantada Sevilla, se alborotaría toda

Andalucía, y aun pasara el daño al Reino de Granada. Y des-

pués de indicar la conveniencia de que algunos Grandes entra-

sen en los Cabildos para que con la voz del Rey se remediasen

todas las cosas que fuesen de su servicio, terminó suplicando

hablase á Mr. de Xevres para que castigase lo pasado, porque
si los Grandes comenzaban á desmandarse, todo se perdería,

[h] Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. núm. 7.

(2) Ídem id.. Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 79.
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porque lo de las ciudades no era nada: los Grandes eran los que

podían más en este Reino que las Comunidades. Esta carta,

aunque escrita por la Condesa de Ayamonte, parecía inspirada

por hombre de buen seso, y señalaba la solución del porvenir.

Aún podemos señalar otras versiones auténticas de lo que

pasó en Sevilla cuando se proclamó la Comunidad y se tomaron

los alcázares y las atarazanas. Una de ellas es la carta que el

Dr. de la Gama, Presidente de la Audiencia de Sevilla, dirigió

al Cardenal de Tortosa, Gobernador de España, el mismo día

17 en que fué ahogada la rebelión. Dice así:

Carta del Dr. de la Gama al Cardenal de Tortosa, fecha en Sevilla

á 17 de Septiembre de 1520 (1).

lllmo /íeu.»»'' Señor.

dios ha sido seruido que por nuestros pecados no quedásemos sin

parte de los escándalos pensando que eslavamos libres dellos. el

sábado pasado estando en la audiencia de la tarde me enbiaron a

decir los cavalleros que enleadian en dar la petición para que los

que eran notados de infamia por la Santa inquisición no entrasen en

cabildo que fuese a casa de perafan de üibera que convenia mucho
j

e ydo alia halle a algunos juntos y me dixeron que pues yo trabaja-

va tanto por la paz de la cibdad que me hazian saber que en casa

de un Ropero que se decia francisco de bae9a estavan cinquenla al-

canzias de fuego de alquitrán para echar en las casas de los Xunos

y estava alli villariz que dixo que los inquisidores se lo avian di-

cho
I
y de alli sali luego y un alcalde mayor comigo que se dice el

doctor Neyra y fuemos a la Ropa vieja a buscar la casa
|
y aquel

francisco de baeca no esta en la ciudad muchos dias ha porque yo

desterre para oi'an donde esta cunpliendo el destierro
|
y buscamos

dos casas de otros que se nonbran de bae9a y en la una se hallaron

dos alcancías de barro con dinero y no otra cosa
| y esto hize saber

a los caualleros
[
y fue a saber la verdad de los inquisidores

| y nos

dixo torquemada el pesquisidor que nunca tal cosa avia dicho ni lo

avia sabido
|
todo esto se (>ublicaua para tener ocasión a que oviese

alguQ escándalo
| y publicóse que el lunes de mañana avian de dar

(1) Arch. gen. de Sim,, Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fo-

lio i46.
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los caualleros la petición en el Cabildo
| y el domingo de mañana el

ar9übispo enbio a llamar al teniente guerrero y a my
(
y nos dixo

como el queria estorvar que no diessen aquella petición por escusar

el escándalo
| y que no podia yo le dixe que seria en su mano estor-

var a aquel negocio y otros mayores
| y que aquello se devia dilatar

para otro tiempo, que agora en esta coyuntura no se devia fazer no-

vedad
I
y dixo que faria luego llamar a los caualleros para les ha-

blar
I y el mesmo dia domingo después de comer a la una poco mas

[

por que un capitán del duque de medina diz que paso con ciertos

honbres cerca de la casa del duque de arcos, salió don juan de figue-

roa hermano del duque de arcos de su posada con ciertos honbres y
se fue a la casa del duque, y decerrajo la casa donde estavan armas

que el duque ny don luys ponce su padre no estavan en la cibdad
[

y armáronse y el en un cavallo encuvertado armado salieron á la

pla9a de Santa Catalina que es junto a la casa del duque y se junto

con el don juan de guzman. y fizo apregonar viva el Rey y la Santa

Comunydad
|
y en esto llego el alcalde de la justicia que diz que

yba a aver información de la yda del Capitán del Duque de Medina.

y como llego donde estaua el don juan de figueroa salieron a el y le

tomaron la vara y aun le trataron mal, y de alli tomo tanbien diz

que la vara al alguazil mayor don alonso de guzman pero dexosela
)

y a otro su teniente tomo otra vara
|
y el se nonbro capitán de la

Comunidad
|
y dio la vara de alguazil a otro

|
y vino a las gradas.

y siguió su camino a la pla9a de Sanl francisco
|
y sabido en casa

del duque de medina el negocio
|
salieron muy buena gente y le vi-

nieron a buscar
|
y venia valencia de benauides por capitán

|
y lle-

garon al Canto del Cal de la Sierpe para salir a pelear a la pia-

fa
I
y el don juan de figueroa tenia seys tiros de poluora que tomo

de casa del duque su hermano I y quiso dios que unos caualle-

ros que se dizen los tellos y el guardián de Sant francisco y otros

atajaron que no peleasen, y esto era ya casi noche.
|
y buelta la

gente del duque de Medina
j el don juan de figueroa con su gen-

te se fue al alcafar real y lo tomo, de noche y se apodero en

el. y lunes de mañana volvió la gente del duque de Medina, y
quiso dios que le conbatieron

|
porque toda la gente puso mucho

recaudo toda la noche
¡ y de dia le entraron por muchas partes de

manera que hirieron al don juan de figueroa. y los otros huyeron, y
el don juan quedo alli herido y la gente del duque en el alcafar

| y
don jorge que es alcayde

|
y duro el conbale fasta las diez |

de ma-
nera que del Cabildo salió el teniente guerrero y otros Regidores y
entraron asimesmo en el alcafar

| y plugo a dios que duro poco su

vana capitanía de comunidad de que se quiso intitular sin voluntad
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de la Comunidad
|
y este dia esperavan que viniese gente del du-

que de Arcos que publicavan que avia de venir mil laucas
| y en la

tarde dixeron como la gente piírescia en el canpo
|
y la cibdad fizo

tomar todas las puertas y poner recaudo en ellas
|
y fizieron en la

tarde Cabildo para enbiar a requerir a la gente que no viniese a la

Cibdad
[ y embiaron alia dos cavalleros yo los dexe en el Cabildo y

fue a rrequerir todas las puertas de la Cibdad
[
y a rehazerlas de

gente donde avia falta
| y en los muros estava mucha gente miran-

do la gente que eslava en el campo, unos dizen que serian quinien-

tas lan9as y mili peones pero yo creo que no era tanta gente
|
toda

Cibdad esta animada para se defender porque han visto la liuiandad

y error de aquel mancebo
|
y todos dizen biua el Rey y la justicia

y por todas las calles de la Cibdad que he andado quando visite las

puertas senti y conosci de la comunidad que no quieren mudanza
|

la gente se vuelue porque tiene que dios lo ha guiado y encamina-

do como conviene al seruicio de sus mag.deey al bien de la Cibdad
|

porque toda la comunidad estava aparejada para le resistir la en-

trada
I
don Juan de guzman se salió de noche del alca9ar segund

dizen a ir a traer el socorro, porque no le hallaron dentro al tiempo

que se tomo el alcafar
|
plazera a dios que en esta liuiandad de

aquel mancebo y de los que le aconsejaron se acabara todo el le-

vantamiento desta Cibdad
| y que permanescera en lo que ha co-

meufado
|
que siempre he escrito a V. S. R. que yo no tenia temor

que la comunidad se levantase
[
sino la levantasen los caualleros

f

y assi paresce que este cauallero mancebo creo seria por consejo y
acuerdo de otros fizo este leuantamiento de que a ganado poca hon-

rra.
|
Suplico a V. S. R. mande escrevir a la Cibdad y a la Casa de

Medina agradesciendoles la diligencia que pusieron en concluyr el

proposyto de aquel y en recobrar el Alcafar y fauorescer la justi-

cia
j
tanbien procuraron el domingo en la noche de quevrar la fuen-

te
I
porque de triana y de la tierra del duque de Medina no viniesse

socorro, pero no se les dio lugar a ello, hanme dicho que el areobis-

po fizo traer a su casa del alcafar al don juan de figueroa para que

alli se curase.
| y que tanbien enbio a dezir a la gente que estaua

en el canpo que se boluiese. plega a dios que deste alboroto sea

seruido sin dar lugar a mas. que si estos caualleros quisiesen no

avria en ninguna parte mayor sosiego y paz que en esta Cibdad.

porque toda la comunidad la ama y la desea y si agora dixeren a

V. S. R. que fuera bien aver notificado la segunda carta a don juan

de guzman para que fuera alia
|
digo que el no la avia de conplir.

y que ha ávido otras que plazera a dios traer tienpo que se sepa

que son de su qualidad, y han procurado todo el daño que han po-

n
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dido so color de buscar este apellido de comunidad
|
dios nuestro

Señor acresciente la vida y estado de V. S. R. con mucha pacifica-

ción destos Reynos como conviene al servicio de su mag.t de Sevi-

lla lunes a las doce de la noche xvij--de Setienbre de dxx.

Arriva avia de escrevir que se tomaron dentro del alca9ar los

seis tiros de pólvora que don juan de figueroa nuevo capitán avia

sacado y los llevaron los del duque de Medina.

Criado y servidor de V. S. R. que sus manos vesa.

el doctor

de la gama.

En el siguiente día 18 escribieron al Emperador el Duque de

Mediuasidouia y D. Jorge de Portugal, Alcaide de los Alcázares

de Sevilla.

Carta original del Duque de IVIcdinasidonia al Cardenal de Tortosa^

feclia en Sevilla á 18 de Septiembre de 152o (1).

/í.»«> Señor.

paresceme que es Razón dar quenta a V. S. R.™* de lo acaescido

en esta cibdad dende el domingo que agora paso xvj. del presente

hasta oy y es que estando el domingo bien seguro en mi casa con al-

gunos caualleros della vino nueva alli donde eslavainos por algunos

del pueblo como donjuán de figueroa hermano del duque de Arcos

andaba por la cybdad armado con alguna gente de pie y de cavallo

quitando las varas de la justicia y avia quitado la vara al alcalde de

la justicia y quebradola y aun a palos en el mismo alcalde y le die-

ron de estocadas y cuchilladas que si no fuera armado le mataran
| y

tanbien quito la vara al alguazil mayor que traya el dicho don juan

ambas varas en la mano y con ellas andaua apregonando por la cib-

dad con un pregonero
| manda el Rey y la Comunidad y don juan de

figueroa su Capitán general que todos los vesinos desta cibdad se

junten con el e a los que topaba les hasya boluer con el e jurar de

seguir la comunidad e a el como su Capitán y con eso llego asy mu-
cha gente y traya consigo ciertos tiros de artillería en sus carreto-

nes y sabido esto por las otras justicias y visto el alboroto tan gran-

de escondiéronse de cuya cabsa. yo hize luego armar todos los cava-

lleros e criados de mi casa a dos efectos
|
el uno para estorvar al di-

(1 ) Arch. gen. de Sim., Comunidades deCastilla, leg. \ .°, fol. 1 48»
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cho don Juan el proposito que Uevava y para restituyr las varas a

las justicias
|
y lo otro para las otras justicias que estavan escondi-

das hazerlas salir y favorescerlas que exsecutasen e mandasen lo que

viesen que convenia y desta mana salió harta gente de mi casa de

pie y de cauallo a buen recabdo y llegados a la pla9a de San fran-

cisco donde el dicho don juan de figueroa estava quisiera la dicha mi

gente ronper con el, e lo pudieran haser tan a su saluo que avia seys

para uno porque las quel traya heran gente de pueblo e personas ci-

uiles y aunque muchos no bien armados e por algunos Religiosos e

cavalleros de buena yntincion que se pusyeron que medio escusose

por entonces con tal medio que Restituyesen las varas a las justicias

que las avian tomado e se boluiese a su casa e no saliese della e con

este acuerdo Valencia de benabides mi hermano fue por Capitán de

la dicha gente y mi alcalde mayor la hisyeron boluer a la pla^a de

mi casa y de alli acordaron de yr en busca de la justicia para hazer-

la salir e porque se dezia que estaua en casa del Arzobispo escon-

dida acordaron de yr alia e no la hallaron y fueron a su casa del te-

niente principal e tampoco le hallaron donde hisyeron sus abtos y
en esto vino nueva a mi casa como el dicho don juan de figueroa con

la gente e artillería que llevo se avia metido en el alca9ar Real des-

ta Cibdad e tenia preso a don jorge de portogal alcayde del y luego

la dicha mi gente adres9ava de yr sobre el y estando ya bien cerca

del alcafar sobrevino la noche de mana que por estonces no se pudo

hazer mas y el se quedo por aquella noche apoderado con su gente

ea el alca9ar y echo al dicho don jorge fuera del
|
de que ya puede

V. S. sentir el trabajo que a mi me quedarla | otro dia lunes bien

de mañana tornóse la gente de mi casa a apercebir e armar e pro-

curaron de tomar consigo al teniente que para ello lo truxeron de do

estaua retraydo e fueronse derechos al alca9ar con el artillería de

mi casa e allí por diversas partes la comen9aron a combatir y el di-

cho teniente se fue a juntar la Cibdad en cabildo para entender

en ello
|
y duro la pelea casy dende las ocho de la mañana hasta las

doce horas de medio dia y en el fin los entro el dicho capitán e

gente pur fuer9a de armas e huyeron muchos de los que dentro

eslauan e otros prendió e al dicho don joan de figueroa asymismo

lo |)rendio herido de dos heridas
|
y esto hecho y allanado e tomado

el alca9ar luego el dicho capitán e cavalleros mios que ay se ha-

llaron enbíaron a llamar al dicho don jorge el qual vino e le en-

tregaron el dicho alca9ar e le apoderaron en ella y le dexaron la

gente quel quiso para que lo acompañase y asy se salieron todos y

dexaron al dicho don jorge en el alca9ar y al dicho don johan preso

en poder del dicho capitán
|
después a las tres de la tardé poco mas



189

o menos hize que el dicho don johan de figueroa se entregase a la

justicia para que lo castigasen
|
el qual se entrego al alcalde de la

justicia
I

a quien avia quitado la vara y al licenciado guerrero te-

niente de assistenle, y le llevaron en su poder asy herido
|
quisie-

ra mucho que de aquellos presos que se tomaron con el en la dicha

alca9ar se ahorcaran luego algunos de las almenas que fuera harto

bien e castigo
|
y asy lo quería hazer el dicho capitán y estava uno

con la soga a la garganta para ello yo enbie a mandar que el no hy-

ziese justicia de nadie sino que la dexase hazer a las justicias y co-

mo ellas estavan tan perdidas no advirtieron a ello mas de hazerlos-

llevar presos
| y porque yo tuve nueva quel duque de Arcos venia

con la gente de su tierra e de tierra del conde de Urueña a socorrer

a su hermano e entrarse en esta cibdad a se apoderar delia
|
mande

poner muy buen recabdo en las puertas de la cibdad e asy se hizo

y asy están hasta agora y anoche lunes llegaron a las puertas don

pedro hermano del dicho duque y del dicho don juan con alguna

cantidad de gente de cuya cabsa la cibdad se velo bien esta noche

por donde se cree y asy es notorio que lo hecho por el dicho don

juan fue con acuerdo de muchos
|
todo esto señor se huuiera escu-

sado sy V. S. me hubiera creydo e proveydo lo que muchas vezes le

he enbiado a suplicar que por dios que he estado tan sentido e tra-

bajado de no haberse hecho que syno conosciere la Sancta y justa

yntincion de V. S. podria dezir que su mag.d se devria qnexar de

la nigligencia que V. S. R.™» ha tenido de los negocios desta cib-

dad
I y lo mismo debíamos temer sus leales servidores y pues hasta

aqui a ávido esto y por avello ha subcedido lo que syno llevara el

Reme lio que llevo esta cibdad oy no fuera de su mag.<i como casy

no lo hera el domingo en la tarde pasado suplico a V. S. una y dos

e tres vezes que luego lo mande proueer y sea que al momento que

esta llegare se provea por asystente para aqui el conde de luna
|
al

qual V. S. mande que venga por postas porque acá sera Kescebido

y fauorescido como conviene, y no haga V. S. caso de la pacificación

de león con la pacificación de Sevilla que es toda la del andaluzia la

qual depende de aqui. y por esto y porque no se pudiese dezir lo

primero acaescido sin lo postrero lo he hecho saber a estas cibdades

comarcanas y a la cibdad de granada que tiene mucho peligro por

rason de los moriscos que alli están | tanbien conviene que V. S. en

tanto que el Conde de luna viene envié una provisión a mucha prie-

sa para uno de los Alcaldes de la Chancilleria de granada para que

luego a la ora venga aqui e aya ynformacion de los que fueron en el

alboroto de al^ar la cibdad con la comunidad e tomaron e se alga-

ron con los dichos alcagares e casa Real e han fecho otras ligas e
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juntas en deservicio de sus magestades e en alteración de la paz e

sosiego desta cibdad e lo castiguen muy enteramente e aunque las

cabsas estén pendientes ante otros jueces cerca desto las tome en

sy e las fenezca e execute justicia lo qual venga muy complida-

mente porque no quede sin castigo lo deste don juan de fígueroa y
de los otros como quedo lo de don francisco su hermano que que-
riendo dar de puñaladas al teniente en la cárcel desta cibdad lo

prendieron estas justicias y dende a tres dias lo soltaron e se anda

por esta cibdad donde ha hecho otros escándalos e dado lugar a que
las cosas viniesen a lo que tengo dicho

|
y a este alcalde yo le daré

lauor e ayuda quanto aya menester para que exsecute justicia por-

que a viendo esta en esta cibdad no ay comunidad ni cosa que lo

estorve en esta cibdad ni lo hagan creer a V. S. U.™»
|
mas sy esta

justicia no ay todo es perdido
|
y torno a pedir y requerir a V. S.

que luego a la ora provea aqui al dicho conde de luna
|
y lo demás

que he dicho
|
porque de otra mana yo me entiendo escusar de tan

grand trabajo y costa como yo y los de mi casa cerca desto tene-

mos
I
y mire V. S. mucho que esta comunidad no la comencava a

al9ar un oficial ni un herrero como ha n fecho en otras partes syno

una persona de calidad y maña
|
y no lo proveyendo V. S. y dexan -

dolo yo podria boluer a ello de mana que no se pudiesse remediar

como hasta aqui se ha remediado
|
los testimonios de algunas cosas

destas van con esta carta V. S. lo mande ver
|
y aunque el dicho

don juan de figueroa quito la vara al alguazil mayor que es don
alonso después se la tomo a boluer por la comunidad y asy las Res-

cibioel
I

de lo qual no creo que le peso al dicho don alonso porque

sigue al dicho don juan e asy le ayudava en el dicho negocio en to-

do lo que podia e un hijo suyo andava con el dicho don juan de
íigueroa e fue con el en tomar el alcafar e estuvo dentro con el y en

lo mismo fue don juan de guzman el veynte e quatro donde V. S.

paresce que lo ha dexado en esta cibdad para la alborotar
|
mas el

tuvo buen acuerdo que salió huyendo de los dichos alca9ares por el

postigo antes de que se acabase de totnar
| y con el dicho hijo de

don alonso y otros, porque a esperar el fin crea V. S. quel no que-

dara con la vida. Nuestro Señor guarde la K.»»» persona de V. S. y
su estado acreciente

|
de Seuilla a diez y ocho de S«^pl.e de 1520.

en ninguna manera del mundo V. S. l{.™a no consienta ni mande
que Sancho Martínez de leyva venga aqui por asystente porque no

cunple a servicio de su mag.d ni al bien de la cibdad y sera des-

truyrlo todo.

Valencia de benavides mi hermano se hallo aqui a la sazón que
esto acaescido y yo le rogue que fuese en este hecho con la gente



194

de mi casa y el lo hizo y puso en ello tanta diligencia y hizo tanto

que fue muy grand parte de lo que se hizo
|
por donde yo le quedo

en muy grand cargo y su mag.d en mas pues todo fue para su ser-

vicio, salió Valencia de benavides herido en el rostro de una pe-

drada.

Seruidor de V. S. R.ma

el duque.

Carta original autógrafa de D. Jorj^e de Portugal á S. M., fecha

en Sevilla á 18 de Septiembre de 1520 (1).

S. C. Cat. M.t

yo estaua aparejando de me partyr para yr a servyr a v. m.t y
con harta segurydad del reposo desta cibdad

| y domingo xvj. deste

mes andando yo por la cyudad supe como don juan de figueroa er-

mano del duque darcos y don juan de guzman veyntyquatro de-

11a
I

con otros mancebos y jente armada tomaron voz de comunydad

pregonando que todos los syguyesen so pena de muerte y tomaron

la vara al alcalde de la justycya y al alguazil mayor y llamándose

Capitán jeneral
¡
yo como lo supe vineme a los alcacares y no tuve

lugar de proverme de mas de cerrar las puertas las quales ellos lue-

go conhatieron con artyllerya Requyryendome que lentregase esta

casa syno que me derrocaryan la que yo tengo en esta cydad a lo

qual yo Respondy como debya a la lealtad y seruycyo de v. m,* y
entretanto saltaron por detras en el muro don juan de guzman con

otros muchos y day abaxaron a tomar la puerta donde yo ensysty

por defender que no labrya en mas como eran muchos y yo desar-

mado fue mylagi'o quedar bybo y asy tomaron todo for90samente
j

el ar9obispo lenbio a dezir que me dexase yr a su casa y asy se

hyzo otro dya de mañana yo Reqnery al tenyente de asystente que

mandase llamar los Regidores y el ar9obispo se fue a la yglesya y
ally bynyeron el conde de Udalca9ar y el conde de ayamonle con

muchos cavalleros de la Cyudad en fauor de la justycya y la Cyu-
dad se ajunto en cabyldo donde yo le requery que me rrestytuye- •

sen en los alca9ares pues avyan sydo tomados a hurto y luego la

Cyudad proveyó todo lo que yo le Requery y el pendón mandaron

que salyese en lo sacar los de la yglesya dylatqronlo
|
y entretanto

el duque de medyna abya enbyado toda su casa y jente en favor de

(1 1
Arch.gen.de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1 .°, fol. 1 47.
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la justycya yo les dy entrada por las ataraganas por donde muy bre-

uernente entraron a los otros y les tomaron ell alca9ar y prendyeron

a don Juan de figueroa
\ y luego me entregaron la casa

|
fue un hecho

muy señalado y que v. alt. mucho debe agradecer al duque de me-

dyna y algunos cavalleros que en la entrada hyzyeron cosas seña-

ladas serya muy justo v, m.t hazelles mercedes de algunos ofycyos

que de justycya an perdydo los que favorecyeron y entraron con

don Juan de figueroa pues fue caso tan feo que sy v. m.* no lo man-

dase castygar naceryan otros mayores pelygros puesdaver perdona-

do algunos destos otros ecesos
|
tyenen atrevymyento pensando que

syemf)re se an de saluar ahunque yerren
|
y esta cyudad tuvo dello

el senlymyento que era razón y todo el pueblo vyno con gran vo-

luntad en favor de la justycya y asy lo harán para la esecucyon del

caslygo
I

en que muestran la lealtad que syenpre tuvyeron a la Co-

rona Ueal y asy es justo que v. m.* se lo gratyfyque cuya vyda y

enperyal estado nro Señor guarde y prospere como v. m.* desea de

Sevilla xviij/de Setienbre.

humyl servydor de v. c. mt. que sus

ynperyales manos besa

don jorge.

El Alcaide del Alcázar se limitó, en la carta al Emperador,

á ratificar lo relatado por el Duque de Medinasidonia, á pedir

mercedes para éste y á justificar el abandono de la fortaleza por

la falta de medios de defensa, lo cual le obligó á guarecerse en

el Palacio del Arzobispo.

Con nuevos y curiosos detalles volvió á escribir el Dr. de la

Gama al Emperador el 20 de Septiembre, contestando cartas

del día 6, en que decía:

Carla del Dr. de la Gama á S. M-, fecha en Sevilla á 20 de Sep-

tiembre de 1520 (1).

muy alto muy poderoso Señor.

este día martes xviij. de Setienbre Resceui las cartas de v. m.t de

vj. de Set.o y vinieron a buena coyuntura, y aunque estaua bien

cansado de las armas y de poco dormir, luego a la ora que las Res-

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fo-

lio 446.
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cebi fue a casa del duque de ineilina y aun la duquesa no era levan-

tada y espere un poco y le di la carta y le di las gracias en nonbre

de su m.t por lo que avia fecho y fazia en favor de la justicia y de

my parle le dixe le besana las tnanos y se lo tenia en mrd y di la

caita a don juan alonso y de alli fui al ar9obispo y al conde de aya-

monte y a don femando enrriquez, y a pero suarez de castilla el

qual avia estado mal porque ayer al tienpo de la Rebuelta fue arma-

do al cabildo y beuio un jarro de agua y estuvo mal dello
|

pero ovo

de yr estedia al cabildo
|
y fue a casa de don luys ponce de león

| y
di la carta a su contador para que luego se la enbiase.

|
y acabado

esto fue al cabildo porque entretanto se abian ayuntado y di la car-

ta de V. m.t y la del R.™» Cardenal gouernadordestos Reynos
¡ y les

dixe que pues ya no podíamos hazer que lo pasado no fuese fecho
|

y dios avia querido que don juan de figueroa hiziese aquella moce-

dad y liviandad
|
y hauia durado su capitanía y vanidad tan poco

tienpo que como calentura efímera se avia consumido que les supli-

cava que porque las malas nuevas bolavan con alas muy ligeras que

luego a la ora despachasen un correo bolante para que v. m,t su-

piese como dios loado esta cibdad estaua en paz y sosiego
|

porque

en verdad creo que dios nos ha fecho muy señalada mrd en que

aquel mancebo oviese fecho esta liviandad para que mejor se supie-

se y conosciese la lealtad y voluntad desta cibdad que es estar en

seruicio de v. al. y en toda paz y sosiego y porque el pueblo della

conosciese el engaño y daño que se les fazia que con esto quedan
todos confirmados que mediante dios no avra mas error, que en ver-

dad quando ayer lunes tarde yts fue a visitar todas las puertas de la

cibdad y anduue por toda la cibdad los honbres y mugeres y mo-
chachos salían a las puertas dando vozes biva el Rey y la justicia

|

que era gloria de los oyr
|
y toda la noche pasada estuuieron los mu-

ros y la cibdad llena de gente fasta que este dia supimos que era

yda la gente que ayer vino lo que he sentido que aquel mancebo
con vanidad y mal consejo de algunos sabiendo la fama que avia ga-

nado juan de padilla en ser Capitán general de toledo fantaseo que
el podria fazer otro tanto, llamarse Capitán general de Seuilla y de-

cir biva el Rey y la comunidad
j y tomar la justicia y echaraanvos

duques fuera
|
pero corno fue cosa sin fundamento quiso dios que

duro poco, y el Rescibio su pago en lo de las armas y en lo demás
no hablo agora, porque plazeria a dios que vernia tiempo que los

que le pusieron en ello se arrepientan
| y porque ya el pueblo como

he dicho esta confirmado en el servicio de v. al. y en la paz y so-

siego de la cibdad. porque el demonio no tenga mas entrada a poner
estos caualleros en mas discordia, que siempre he escripto que no

Tomo xxxti 13
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tenia temor del pueblo | sino de los cauaileros
| tengo acordado de

suplicar al Ar9obispo que trabaje de entender entre ellos y lomar

algún medio de amistad
|
o al menos de tregua por algund tienpo

para que no se rompa la paz y el sosiego de la cibdad por sus pasio-

nes y malas voluntades, plega a dios de lo encaminar que lo que se

hiziere haré saber a v. iii.* y avre si v. a. fueren seruidos. porque

algunos dizen que el duque de arcos ni su padre don luis ponce no

supieron lo que este don juan hizo ny estava bueno con ellos ni les

hablaua
¡ y que les ha pesado mucho de lo que hizo en especial de

aver tomado el alcagar
| y las varas de la justicia y aver dado pre-

gones, y se aver nonbrado capitán, y aunque otros sospechen lo

contrario mande v. a. ver si sera bien que manden escrivir al du-

que y a su padre | diziendoles que han sabido esta liviandad de don

juan de figueroa. y están marauillados dello. porque tenian por

cierto que de persona de su casa no avia de salir persona que se

atreviese a fazer cosa de su deseruicio
|
y lo que mas fuese seruicio

de V. al. porque agora no paresca que a ellos se les carga culpa por-

que podamos mejor conservar la cibdad en paz.
|

pero estos man-
cebos en ninguna manera deven estar en la cibdad ni menos algún

Regidor o Regidores que le acompañaron
|

que desto no se puede

escusar don juan de guzman de culpa
|
y mediante dios agora avra

aparejo para que no este en la cibdad.

después que este dia sali del Cabildo de dar las cartas y hablar
|

me dixeron que junto a la puerta Carmena en unas tenerias que es-

tan apegadas al adarve
| y juntas a unas casas donde mora el the-

sorero del duque de Arcos, que esta van fechas ruinas, por donde

se avia de meter gente
| y fui luego alia, y busque todas las casas y

tenerias. y todo era ayre que ni alli se podia mirar ni avia aparejo

ni disposición para ello, que como los de la una parcialidad me hizie-

ron buscar en casa del ropero las alcancías de fuego y no. halle sino

dos alcanzias de barro con dinero
|
asi los de casa del duque de

Medina me hizieron buscar las ruinas, que como las voluntades es-

tan dañadas, buscan los unos que digan de los otros.

la venida de la gente de ayer quieren dezir que era para favore-

cer el negocio de la petición que los cavalleros avran de dar en ca-

bildo para que no entrasen en el los que son notados por la inqui-

sición porq.o el duque de Medina le avia de contradezir
|
pero la

verdad dello dios la sabe
|
que en verdad yo no la puedo hasta ago-

ra alcan9ar
|
pero mediante dios luego se sabrá que cosa de tal im-

portancia y en que tantos avran de entender no se podra encobrir
|

y porque al R.™o Cardenal por otra carta que escreui la noche pa-

sada a media noche escrivo algo del levantamiento de don juan y de
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la toma del alca9ar aunque breve por que estaua muy cansado a

aquello me remito porque biep creo que avra muchos que eserivan

mas largamente que tanbien de alia no falta quien escrive mas nue-

vas de las que serian menester
|

que dan causa a que acá tengamos

trabajo y de lo de alia ha resultado lo que aqui ha acaescido que

dios ha remediado breve y marauillosamente.

Beso las Reales manos de Vra M.ad por la Real voluntad que tiene

de me hazer mrds. suplicóle no se ponga en olvido que a cabo de

tanto tienpo que sirvo
| y segund lo que aqui he servido y la nece-

sidad que tengo recibirla mucha mrd no se tardase h\ mrd que me
ha de hazer V. Al. cuya vida y Real estado Dios nuestro Señor

acresciente y conserve con mucha paz y sosiego de sus Reynos y
Señoríos como desea.

|
Suplico a V. Mag.d siempre mande escriuir

el fauor de alia
|

porque acá todos esperan las nuevas de alia
| y

quando vienen buenas y de favor, todo esta bueno.

Con la turbación de tantas cosas y cuidados no se puede tener

memoria de todas las cosas
| después que la noche pasada escrevi

la carta al R.mo Cardenal supe como el teniente guerrero avia en-

tregado preso a don juan de figueroa, el capitán del duque de Me-

dina que tomo el alcafar
| y que el teniente le avia dado encarce-

lado a don femando enriquez
| y que se avia ydo a curar a casa del

Ar9obispo
|
y agora martes noche me han dicho que el don juan de

figueroa era ya ydo de casa del Ar9obispo a su posada
¡
y del lo me

ha pesa<lo mucho, y luego lo fue a hablar al teniente y el se espan-

to, dello dixele que lo proveyese porque ensañado aquel de las he-

ridas temo que torne a hazer otro desacierto, que tan bien quisiera

yo que a uno que comen9aron a horcar que se dize Aguilar que
echaua muchas piedras a la puerta del Alca9ar que se ahorcara y
una dozena de los otros y aun todos los que se tomaran, pero como
no tenemos espaldas seguras ni alcan90 de quien del todo me pueda

confiar sino de pocos no he osado hazer cosa
|

pero he dicho a guer-

rero que en ninguna manera dexe entender en Gavildo a los Regi-

dores que dizen que fueron culpados en esto y acompañaron a don
juan y que les devemos mandar que se presenten, alia veré lo que
querrá hazer. sino creo que se lo avre yo de mandar

|

para todas

estas cosas fuera menester presencia del asistente para que un ca-

bildo osase proveer y mandar
| y aun yo querría que los que agora

se tomasen de los malos hombres que alli fueron en tomar el alea-

9ar que hiziesemos justicia dellos. porque oviese memoria para que
ninguno se atreviese otra vez. Vea V. Al. lo que manda que el poco

favor que tenemos con las cosas de alia nos haze estancar que dios

sabe lo que yo haria si pudiese
|
y si serán servidos de enbiar un
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pesquisidor de alia
|
o que venga de granada, con quien se osase

cometer el negocio contra todos los que en esto se fallaren culpa-

dos.
I
que como he dicho por no tener entera confian9a de todos no

nos determinamos, porque la casa de Medina bien cierta la tenemos

que ha de favorescer. pero no querríamos poner el negocio en van-

dos, porque cada ora robolueran la Cihdad. segund la gente se

acuesta a la una casa y a la otra.

después que acaescio esto acordó la Cibdad que los del duque de

Medina guardasen las puertas de la Cibdad que son a cargo de don

Alonso de guzman el alguazil mayor, y agora don Alonso procura

que se le vuelvan las llaves de las puertas, por agora pero queria

que no se le volviesen por la sospecha que se ha tenido en dexarse

tomar la vara al don juan y porque esta en el amistad del duque de

Arcos, y no querría que nos hiziessen alguna vurla. por lo pasado
|

y aunque se quiten a los del duque he dicho a guerrero que deve

votar que la Cibdad las tenga, y de cargo de cada puerta a un caua-

llero o jurado sin sospecha, no se en que se parara
|

pero trabajare

lo que pudiere que esta noche fuemos guerrero y yo a visitar la

puerta de Carmena y le platique lo que se devia hazer en ello.

el pendón de la Cibdad quisieran sacar el dia del combate del al-

cagar y con dilaciones nunca se pudo acabar, porque en votar sobre

ello ovo mucha dilación segund he sabido que yo no estaba en ca-

bildo y votado los clérigos buscaron mas dilaciones para no le dar

que esta en la yglesia mayor y no me ha parescido bien y que asi

lo dixe a algunas principales de la iglesia y sino fuese porque anti-

guamente esta alli, fuera en voto que se mudara a otra parte.

la carta que escrevi anoche para el U.™» Cardenal pense que lle-

vara un correo que enbio el Conde de Ayamonte. y fuese sin la lle-

var
I

pero aunque esta vaya tarde dará alia buena nueva.

los seis tiros de pólvora y armas que D." Juan de figueroa saco de

casa del duque de Arcos y se tomaron en el alca9ar se llevaron a

casa del duque de Medina
| y agora he sabido que el duque de Ar-

cos dise que aquello se tomo sin voluntad suya y sin lo saber y es-

tando fuera de la Cibdad
| y querria que se le bolviesen yo seria en

parescer que todas aquellas armas y artillería estuviesen en el alca-

9ar pues que alli ofendieron
| y quitarse se ya ocasión de acrescen-

lar mas enemistad entre estas casas desirlo he a guerrero y vere-

mos en que parara, provea V. Al. lo que sea su servicio.

tanbien so en voto que el duque de Arcos no viniese a la Cib-

dad.
I
que el bien querria estar en sosiego pero estos caualleros

que se llegan a el creo que lo sacan de tiento y no lo dexan. por-

que si aqui viniese en esta coyuntura se daria causa a mucho es-
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cándalo, segund lo que ha pasado | tengo de procurar por todas las

vias que pueda que no venga acá
| y que sus hermanos no esto-

viesen aquí
|
y mandando V. Al. escrevir a su padre Don luys que

mande que no estén aqui lo hará, esto digo por otro don francisco

que es travieso y el padre lo llevo consigo que lo de don juan ya he

dicho que esta encarcelado no se lo que guerrero querrá hazer que

ya le he dicho mi parescer
|

por que qualquiera persona dellos que

este aqui nunca faltaran enojos segund la condición de la gente.

a muchos onbres metieron en el alca9ar por fuer9a
|
pero a los

que entraron con don juan y se metieron por su voluntad, yo qui-

siera que luego se ahorcaran todos
|

pero el tienpo como he dicho

da causa a que no se haga todo lo que se devia hazer
|
también he

dicho a guerrero que vea si se debe proceder agora contra estos cul-

pados no se en que parara
|
envié V. Al. a mandar lo que fuese su

servicio
| y mande venir al asistente que estamos a beneficio de na-

tura
I
sin aver quien govierne

|

que ya lo he escripto muchas vezes.

Aunque don jorge ya esta sobre aviso para poner buen recaudo

en el Alca9ar sera bien que V. Mag.d le mande escrevir que lo ten-

ga a mucho recaudo, porque al tiempo que aquello acaescio el esta-

va fuera
|
y el alcayde barnosa eslava a la muerte.

|
tanbien sera

servicio de V. Al. que mande escrevir al duque y duquesa de Me-
dina agradesciendole y teniéndole en servicio lo que hiziera y a la

Gibdad. y encomendando a la Cibdad la guarda y defensa della
|

porqués bien menester segund la diferencia del cabildo.

hanse deputado por la Gibdad luys mendes de Sotomayor y pero

Suares de Castilla y el Comendador Solis
| y el thesorero luys de

Medina p;ira entender en nombre de la Gibdad en lo que se debe

proveer y hanse de juntar ,en casa de don femando enriquez
|
yran

jurados por la tierra a fazer alardes y apercebir la gente
|
y en la

Gibdad se fiíra alarde
|

porque este todo a recaudo, si gente quisiere

venir
|
yo creo que con mandamiento de alia se asentarla todo

| y
como el fundamento ha sido errado espero en dios que todo caerá

|

si se pone buen recaudo que de aqui no hallo persona que pueda
«nderegar paz ni concierto entre estos caualleros que en el cavildo

de miércoles xix deste mes he sabido que pasaron cosas muy rezias

y de mucho enojo
|
que yo querría que pues dios loado la casa de

Medina llevo esta honrra de tomar el alca9ar, que si fuese posible

estoviesen en paz y sosiego todos y que solamente en el cabildo se

entendiese en lo que convenia al servicio de Su mag.d y bien de la

Gibdad y no en otra cosa
| y alli se hablo en que se tomasen dine-

ros para la guarda del alca9ar porque alia se escrevira no me entre-

meto en ello.
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yo no me halle a la ora que se tomo el alca9ar porque no ovo dis-

posición para ello
|

porque guerrero que estaba en Cauildo se hallo

en ello
|
pero fuera muy bien que se obiera sacado el pendón de la

Gibdad como se avia acordado pero no fueron del cabildo el tenien-

te y los otros fasta que el al9a9ar era tomado.

ayer tarde miércoles fue a la puerta de Cartnona a fazer derrivar

un muladar que llegava cerca de las almenas
|
y halle al teniente

guerrero que llevava preso al veynte quatro juan de gallegos por-

que entro en el alcafar con don juan
| y porque iba el y el alld de

la justicia
|
y llego luego uno del duque de Medina a cauallo con

alabarda oy para yr con el. le dixe que yo avia menester aquella

gente para un negocio a que yba
|
que bastava el y los alguaziles

para lo llebar a la torre del oro
|
y asi lleve la gente por atajar es-

cándalo.

este dia fue a cabildo y dixe lo que páresela que convenia y avia

escrito al duque y a don luis para su padre que es amigo de paz. y

la cibdad diputo a pero suarez para yr a hablar al duque y en este

tiempo vino el obispo de Ciudad Rodrigo que avia ydo por mandado

del Ar9obispo a le hablar y dios sea loado ha sido buena nueva
(

porque el duque quiere luego derramar la gente que tenia que eran

ochocientas Ian9as y diez mili peones segund se afirn)a que no se

lo cierto
I
pero un mensajero myo que venia de granada vido la

gente y artillería que enbiava el conde de Urueña y con esto dios

loado estamos muy alegres, porque esta travesura pasada de aquel

mancebo ha dado cabsa que se conozca la voluntad de la Gibdad

que es estar en servicio de sus altezas y en paz y sosrego
| y por-

que todos los que han enviado correos me van burlando que no die-

ron lugar que fuese la primera carta que escrevi
| y veo que el des-

pacho de la Gibdad se dilata acorde de enbiar este correo
|
porque

vra mA de gracias a dios y sepa como todo esta remediado y en paz y
sosiego

I
y le suplico lo mande pregonar

|
dios nuestro Señor acres-

cíente la vida y real estado de v. m.* con mucha prosperidad y so-

siego de sus Reynos y Señoríos como desea.
|
de Seuilla xx de Se-

tienbre de dxx.

humill siervo de Vra magestad qué sus

Reales manos y pies besa

el doctor

de la gama.

Pero Suárez de Castilla, en carta del mismo día 20 (1), agrá-

I

(1) Arch. gen. de Sin»., Estado, Castilla, leg. 7.*
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deció el recuerdo del Rey; aseguró que la ciudad estaba en paz,

y que lo necesario era que viniese el Asistente. El Emperador

se apresuró á nombrar para dicho cargo al Conde de Luna;

mandó dar al Duque de Mediuasidouia sus fortalezas, y dispu-

so que la Chancillería de Granada designase un Juez pesquisi-

dor que instruyera proceso contra los autores del movimiento

de Sevilla. El Duque de Medinasidonia, agradeciendo estas

mercedes, conformes con sus anteriores pretensiones, comisio-

nó á su pariente Juan de Herrera para suplicar del Emperador

varias cosas, según Instrucción que le entregó. Dice así:

Instrucción que el Duque de Medinasidonia dio á su pariente Juan

de Herrera de lo que había de suplicar al Emperador (1).

primeramente besareys de mi parte los Reales pyes y manos de

su mag.d por la md que me hizo en mandarme dar mis fortalezas

que aliende de averme echo a mi mucha md. hizo mucho en suser-

uicio porque esfor90 a los seruidores y quebranto a los que no lo

son en ver que su in.t remunera a los que le siruen y quiere casti-

gar a los que hazen lo contrario
| y que con esto conservará e acre-

centará sus Reynos los quales dios nuestro Señor dexe g09ar a su

mag.* muy largos tiempos.

yten dyreys a su mag.* como esta cibdad e andaluzia esta muy
pacifica

I
y lo mucho que por nra parte se trauaja y gasta en ello y

como para mas asegurar esta andaluzia se ha trauajado como todas

las otras cibdades della se conformen con esta para estar y perma-

nescer en servicio de su mag.^ y para Resestir poderosamente a los

que otra cosa quisiesen y procurasen que no ha sido poco trabajo

efetluarse como ya esta efettuado
| y que en esta confederación en-

tran Seuilla y Gordoua y Xerez. granada gibraltar. Cádiz, málaga.

Ronda. Antequera. Carmena, ecija. y todo lo demás deste andaluzia

por do vera su m.t sy acá se trauaja de ihener el cuydado que con-

viene al seruicio de su mag.ta^ y qQg se ha puesto y pone en efecto

aunque no ha ávido falta de estorbadores en cada una de las dichas

cibdades.

yten suplicareis a su mag.tad que porque yo he gastado asi en la

toma de los alca9ares desta cibdad como en sostener las puertas y
torres della y en sostener la justicia mucha cantidad de mrs. que

paso de xxx© ducados
| y espero gastar mas. en tanto que su

{\) Arch. gen. de Sim., Cámara, leg. \í\, fol. 277.
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mag.* provee que me haga md. de mandar thener memoria dello
)

de mi casa para la fauorescer e haser mds en las cosas que se ofres-

cieren de que su mag.<i ouiere de proueer y que especialmente su-

plico a su mag.d se acuerde de seruirse syempre della
|
podeys cer-

tificar a su mag.tíKi que demás de la gente de mi casa dende el dia

que las cosas desta cibdad del levantamiento ha acaecido acá doy

sueldo hordinario a mas de dos mili hombres syn otras muchas cos-

tas de arm;is e bastimentos que de continuo se hazen
| y que sea su

mag.t cierto que esto no se dexara de haser e continuar en todo

aquello que las Rentas de mi casa bastaren hasta las empeñar e ven-

der todo por seruicio de su mag.* y lo tiene por muy bien enpleado.

asimismo diréis a su magostad que la duquesa y yo suplicamos a

Su Alteza que quando en buen ora fuese servido de venir a estos

sus Reynos le plega venir á desenbarcar a nuestra villa de Sant lu-

car de barrameda que es muy buen puerto y cercano a esta cib-

dad
I y que por esto y para su acompañamiento se podra su mA

seruir de mi persona y casa con ocho mili ynfantes y mili y qui-

nientas Ian9as puestas a punto y con mucha artilleria y otros apa-

rejos de guerra y que veniendo por estas partes su mag.fí seria muy
seruido para qualquier castigo que quiera haser en los que han ydo

contra su seruicio.

ylen direys a su mag.<i que el conde de luna que me escriuio que

estaua ya proueydo para que veniere por asistente desta cibdad

que no ha venido y que ay mucha necesidad que luego venga que

suplico a su mag.d le mande venir y daros las prouisiones para los

gouernadores y para el dicho conde para ello.

yten suplicareis a su m;igestad que os mande dar una cédula para

los oydores e alcalde de la chancilleria de granada (|ue aqui están

están entendiendo en el dicho levantam.to desta cibdad para que no

se vayan de aqui hasta que con todo rigor castiguen a los culpados

que fueron en el y a los que no fauorescieron su justicia. [)0rque

esto es muy necesario y conviene que se vea giand castigo cerca

dello. porque de otra manera tenerse ya atrebimiento
|

para haser

cada dia otro tanto.

Yten suplicareysa su mag.<í que pues el her-

A los Visorreyes mano del duque de Arcos hizo este levanta-

que prouean lo que miento y traycion tan grande en tomar el aléa-

les parescien; (|ue 9íjr de Su Alteza e echar a su alcaide e pren-

mas convenga a su derlo o tomar las varas a la justicia, lo qual

serv.® y paoifícacion esta muy claro que lo fizo con acuerdo y conse-

de la Cibdad. jo del duque su hermano portjue de su casa sa-

lió para ello con sus armas y tyros de fuego e

I
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con sus criados del mismo duque acompañado e con un capitán que

tenia en esta Cibdad e asy se tiene en ella por cosa publica e noto-

ria mayormente que otro dia luego le enbio gente e socorro con la

qual sy a tienpo llegara se pediera defender en los alcafares rea-

les
I
converna que su mag.d mande dar prouision para que el dicho

duque ni su padre ni sus hermanos ni alguno dellos no entren en

esta cibdad durante el ausencia de su üiag.d asi la cibdad los resciba

so grandes penas que su mag.^ les ponga porque con esto estara se-

gura e pacifica esta cibdad e sin temor de ningund levantamiento

ni desasosiego e si contra esto quisiere venir el dicho duque en la

cibdad ge lo Resista.

yten ynformareys a su mag.* en como el dicho duque no solamen-

te procurava el levantamiento desta cibdad pero tanbien procurava

el levantamiento de la Cibdad de Xerez para apoderarse en amas a

nombre de comunidad
|
y esto a efecto que como la cibdad de Cá-

diz que tuvo su agüelo esta tan cerca de alli lomalla para sy porque

asy publica que tiene derecho a ella
| y para el efecto tiene hechas

ciertas galeras en algunos lugares de la costa del Reyno de granada

las quales comen90 a haser dende que se dixo e certifico la partida

de su mag.d destos Reynos
| y porque su deseo de tomar la dicha

cibdad de Cádiz no se puede conplir syno con thener segura la cib-

dad de Xerez y estar apoderado en ella
|
conviene mucho a seruicio

de su mag.t que asimismo de otra su prouision para que no entre el

dicho duque en la cibdad de Xerez ni la Cibdad lo Resciba en ella

durante la ausencia de Su mag.<i so grandes penas.
,

yten suplicareys a Su mag.d me haga md. de la capitanía general

desta Cibdad e del Andaluzia para donjuán alonso mi hermano por-

que teniendo el la dicha capitanía
|
esta cibdad de Seuilla y este

Reyno estara en mucha paz e sosiego y en seruicio de su mg.d y de

sus gouernadores y no avra en el los levantamientos que ay en las

otras cibdades destos Ueynos.

yten suplicareys a Su mag.t que porque don Alvar perez de guz-

man mi primo cuyo es el oficio de alguazil mayor desta cibdad. lo

quiere renunciar en don Juan alonso de guzman un hermano de

que Su Alteza no es poco seruido porque si el lo touiera esta muy
cierto que no subcedyera el levaritamiento desta cibdad y que con

thener el. el dicho oficio terna su mag.' esta cibdad tan cierta e se-

gura para su seruicio que aunque por muchos años Su Alteza se

detuuiere en estas partes no avria mudan9a en ella de que fuese

deseruido que suplico a Su mag.t aya por bien la dicha renuncia-

ción
I y la pase pues esto suele Su mag.t hazer por qualquiera per-

sona que lo suplique
| y para ello le de facultad al dicho don aluar
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perez mandando dar su pruuision Real conforme a esta que Ile-

vays.

detnas desto suplicareys a Su mag.d por la veintiquatria acrecen-"

teda para el lic.<io vergara Representando lo mucho que a Su m.* ha

seruido que en verdad es tanto que no se puede dezir porque todo

ha sido y hordenado por su mano
| y antes deste levantamiento se

oviera levantado esta cibdad otras dos o tres vezes syno que el lo

atajaba e deshazia y el lo ha trauajado y trabaja y meresce muy lar-

gas mds
I y por esto la cibdad suplica por la veynte quatria p.* el

que suplico a Su mag.* sea seruido de hasernos a ella e a mi esta

nird para el dicho licenciado con cargo que se consuma en la prima
que vacase o se privare y en esto y en todo lo demás pone mucha di-

ligencia para que Su m.t lo mande luego proueer sin dilación porque

cierto cunple a su seruicio para que toda esta Región este en paz. y
para aliviar algo de la grand costa que my casa sostiene

| y de lodo

me avisar sienpre.

y si Su mg.d fuere seruido de haserme md. de querer venir a des-

enbarcar a esta nuestra villa de Sant lucar como arriba os digo que

le supliqueys thene mucho cuydado de avisarme dello
|
y haserme

correo sobre ello.

Asimismo direys a Su mag.<i como el Rey Gatholico que en gloria

sea dio una su cédula para el licenciado ybarra. por ser buen hon-

bre porque me aconsejare en todas las cosas de mi casa y estado

aunque tuuiere oficio Real syn enbargo délas leyes y prematycas

que en contrario hablan
|
y este hera juez de los grados

|
y es ya

muerto
| y porque aunque en mi consejo ay muy buenos cavalle-

ros
I
y letrados

|
yo tengo por muy buen honbre y de mucha con-

ciencia y sin pasión al lic.^o jomete
| y es asimismo juez de los gra-

dos
I y yo querría que me aconsejase

|
en todo lo que ouiere de ha-

ser
I
que suplico a Su m.t rae haga md. de dar otra tal cédula para

el mandandogelo. como la quel dicho licenciado ybarra tenia.

Cuando llegó á Andalucía uoticia de los graves acuerdos que

adoptaba la Junta de Tordesillas, Granada, que tan solícita se

mostró en procurar y aconsejar la paz y sosiego de aquel Rei-

no, se apresuró á escribir á dicha Junta, defendiendo un crite-

rio distinto del que inspiraba aquellos acuerdos. Dijo así:
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Lo que Granada en\ió á decir á Sevilla y Córdoba en creencia

del Jurado Francisco Ortiz (1).

lo que esta cibdad de granada enbio a desir a las cibdades de Gor-

dova e Sevilla por la creencia que enbio con francisco ortiz jurado

desta cibdad es lo siguiente.

que ya saben el amor y hermandad: concordia que ay en estas

cibdades para todas las cosas que se an ofrecido y ofrecieren de se

haser en servicio de dios y bien de la paz. y bien común destos Rey-

nos, especialmente desta andalucia y que haviendo tal hermandad

y conformidad como ay que desta cibdad es su yntencion segund que

lo ha escripto e proferido otras vezes de no haser cossa que della no

de parte a todos porque desta manera se acertara mejor e que ya

saben las cosas nuevamente acontecidas en Castilla y en tordesy-

llas. donde ciertos capitanes e procuradores de cibdades. an fecho

tan grandes novedades de las quales esta andalusya se deve guar-

dar e no tomar parte dellas |
antes estar de muy contrario proposy-

to por muchas rasones. que sus mrds mejor avran visto e apuntan-

do mas en algunas de las principales que a esta cibdad se represen-

tan son las syguientes.

lo uno que destar en andalusya y este Reyno de granada en ser-

vicio de la Reyna e Rey nuestros Señores, y en obediencia de sus

justicias, governadores concejo e abdiencia gosan todos de la paz de

que tanto dios nuestro Señor es servido e tantos bienes generales e

particulares se syguen como es notorio.

lo otro porque no se aparten de la lealtad que deven a sus Reyes

e Señores naturales que no es pequeña gloria para agora e para de-

lante que lo otro porque es manifiesta cosa que los que han fecho lo

contrario en Castilla ningún fruto ni provecho an sacado dello y que

la yntencion con que lo fasen aunque la juzgásemos por buena los

efetos que de aquella se an seguido an seydo levantamiento de pue-

blos gran desasosyego tumultos escándalos muertes derribainientos

de casas daños de hasiendas los tratantes e mercaderes y labrado-

res y oficiales dexados e perdidos sus tratos e oficios puestos en ar-

mas y en batallas y en quistiones de que ningún fruto ni bitoria se

puede sacar, total destruycion de aquel Reyno ninguna justicia cada

uno hase lo que quiere
|
syn pena

|
los que reglan e governavan

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1/, fo-

lio 74.
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syn abtoridad ninguna, las personas baxas syn saber y syn pruden-
cia fecho governadores de los pueblos los buenos muy maltratados,

los Señores e grandes desacatados, grandes costas e daños, particu-

lares e universales, las Rentas Reales unsurpadas malgastadas e des-

Iribuydas. y otros males que no se pode desir e contar, y esto acon-

tece a los principios de que se puede jusgar claramente lo que de
aqui puede Resultar y ques Razón de dar muchas gracias a dios

que ha librado a la mayor parte e principal destos Reynos e anda-

lusya de males tan conoscidos. lo otro que si de tantos trabajos e

peligros en que están puestos aquellos pueblos de Castilla. Resulta-

ra que sus magestades ayan de haser alguna mrd. a estos Reynos.

de aquellas gosaran las cibdades pacificas y otras mayores con mu-
cha rason por lo que se deve a su pacificación e buen Regimiento, y
que ganaran en paz lo que los otros piensan ganar con tanto daño e

perdida e trabaxo e questa cibdad no duda saluo que las dichas

cibdades tienen esto mejor conoscido para estar firmes en este pro-

posito mas que ya saben como la junta de tordesyllas ha comencado

a poner las manos en grandes cosas que tanbien cree que aquellas

no las usará saluo con los pueblos que se an juntado e levantado

con ellos e que si acontesciese que quisiesen estenderse a proveer e

mandar alguna cosa en andalusya e Reyno de granada que les deve

Resestir e no consentir que en todo ni en parte se entremeta en ello,

por las rasónos ya dichas, e porque no sabemos la Rason que tie-

nen
I

para tal abtoridad como quieren tomar lo otro porque ya que

quieran por los respectos que les paresceran haser junta o congre-

gación en Castilla, no tendrán Rason de pensar que puedan subje-

tar andalusya
|

pues que eso nos deven que les devemos e aun ma-
yores e mas honrrados [)ueblos ay en estas partes e de mayor abto-

ridad para (}ue sy se pennetiesen. antes se avia de pensar que se

avian de juzgar alia por lo que acá nos paresciese que no por el

contrario dexadas todas las otras cosas tan principales esta no es de

tener en poca esliina que piensen en Castilla mandar e governar en

el andalusya como en pueblos subjetos a ella, lo otro, que si saben

e se les puede representar que sy en otras partes ay levantamiento

o movimiento de pueblos que seria mas peligroso, mas contra dios

e contra la fe e Religión en este Reyno de granada que en otra parte

alguna ni (|ut; las cibdades del andalusya sienpre fueron muro e de-

fensa deste Reyno de granada que como fueron en lo ganar ayan de

ser en lo conservar | o que aunque otro Respetto no oviese salvo

sostener lo que con tan largos tienpos y tanta sangre de nuestros

antepasados se gano e se consagro a dios e a la religión Xpiana.

de que tan gran beneficio y general se recreció al andalusya que
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para lo conservar an de mirar que la pacificación deste Reyno allen-

de del Recabdo que en el avra plasiendo a nuestro Señor es cosa

muy principal que los pueblos tan grandes
|
del andalusya estén

en sosyego y tranquilidad para quede alli no se tome exemplo ni

atrevimiento alguno dañoso y pernicioso para este Reyno.

ansy mismo podes mostrar a sus mrds lo que esta cibdad escrive

a la junta de tordesyllas
|

porque aun q.» paresce que nos anteci-

pamos no se pierde nada que sean avisados antes que ellos se ante-

cipen.

otrosy sy á los dichos Señores paresciere que desto se de parte y
que vos los hagays a las cibdades de Xerez y ecija e andujar esto

haced con su parescer y no en otra mana, jorge de la torre.

yo jorge de bae9a escribano mayor del cabildo e ayuntamiento de

la muy noble nonbrada e gran cibdad de granada doy fee. que del

tenor desta ynstrucion de suso contenida esta dicha cibdad de gra-

nada escribió a todas las cibdades deste Reyno de granada e a Sevi-

lla e a cordova.

jorge de bae^a.

Petición de García de Xerez, Regidor de Ronda, contra el

Corregidor, Alcalde y otros de dicha ciudad (1).

muy poderosos Señores.

garcia de Xerez vesino e Regidor de la Cibdad de Ronda beso las

Reales manos de V. Al. la qual bien sabe como por una petición

que le presente firmada de tres Regidores e quatro jurados de la

dicha cibdad y de juan bazques escrivano publico le suplicamos

mandase prober de Corregidor para la dicha Cibdad que fuese ca-

vallero e persona de conciencia e derecho servidor de V. mag.* e

enemigo de Comunidad porque esto es lo que conviene a su servi-

cio e al bien de la dicha Cibdad
| y es bien que sepa V. m.t que de-

mas de las firmas que vienen en la dicha petición pide esto mismo
don hernando enrriquez como servidor de V. Al. que es allcde e Re-
gidor de la dicha ciudad por una carta de creencia que conmigo yn-
bio al ylustre e R.mo Cardenal de tortosa vro viso Rey e gobernador
destos Reynos de Castilla

|
e que juan niego alguasil de la Corte que

es Regidor de la dicha Ciudad no reside en ella
| y que diego de

(I ) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 4.',

fol. 193.
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Ahumadií y don francisco y antonio de Mena e francisco de Gastro-

berde Regidores son los que an iebantado la Comunidad de la dicha

Ciudad e los que la tienen e sostienen e gobiernan al corregidor e a

la dicha ciudad y tienen puesto el allJe mayor de la dicha cibdad

su mano por comunidad que no hazen mas el dicho Corregidor eel

dicho Alcalde de lo que ellos mandan e los que siguen su perversa

opinión e asi nos tienen timado e Robado a mi e a otros servidores

de V. M.* nuestras haziendas como mostrare por testimonios si V.

Al. fuere servido de los mandar ver
j y quando algunos vesinos de

la dicha ciudad disen al dicho corregidor que por que no quita el

dicho Allde puesto por comunidad e gran Robador Responde que no

se le de demada porquel tenia puesto buen allde y se lo quilo la

comunidad y puso al bachiller Segura que es el que agora tiene e

quel huelga dello j e no enbargante que don hernando enrriques le

ha proferido que para que haga justicia e para el servicio de V. Al.

le dará mil onbres e todos los que mas huvieren menester y en la

dicha Cibdad ay servidores de V. Al. que le favorecerán no lo quiere

haser por quel es la misma comunidad por manera que los alborota-

dores e deservidores de V. M.' son los que mandan e goviernan de

donde procede que los que somos sus servidores estamos Robados e

molestados e hemos Rescebido muchos martirios e molestias porque

a lan9adas me an metido a mi e a mis parientes dentro en la ygle-

sia e aun en ella nos quisieron matar diziendo que heramos contra

la comunidad e todo esto procede de ser el dicho corregidor e su

allde de comunidad
|
por que pido e suplico a V. Al. mande pro-

beer de Corregidor como tengo suplicado
| y porque tenga por cier-

to que lo que digo es verdad y que no sin justa cabsa vengo ciento

e sesenta e cinco que ay desde Ronda a esta corte de V. Al. sino

porque cunple a su servicio e al remedio de aquella ciudad que

esta tan perdida como toledo
|

por esta firmada de mi nonbre digo

y me obligo que si probeydo el dicho corregidor que pido no se

averiguare loque digo que pagare dos mili castellatíos de pena para

los estrados de V. Al. guarde e pros|)ere nuestro Señor la vida e

muy poderoso estado de V. M.t e le de vitoria contra sus enemigos

y para castigar a los traydorese deservidores que tanto daño y tan-

to escándalo an puesto en estos sus Reynos siendo los mas leales

que avia en la Xpiandad.

Otrosi digo quel dicho francisco de Castrobenle Regidor susodi-

cho vino puede auer quatro meses a costa de los propios de la di>

cha Cibdad a la villa de tordesyllas donde sus governadores ostavan

a entender en lo que a el cunplia e a los otros alborotadores de la

dicha Cibdad e supo en ella como diego de Vera e Suero del Águila
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yvan a pacificar la comunidad de Avila y el dicho francisco de Cas-

trobiejo (sic) como alborotador que es escrivio una carta a la comuni-

dad de Avila haziendole saber como los dichos diego de Vera e Suero

del Águila yvan a los engañar porque no hisiesen cosa de lo que

ellos querían
| y esta carta fue cabsa por donde huvieran muerto a

los dichos diego de Vera e Suero del Águila e de nuevo se torno la

dicha Ciudad alborotar estando en pensamiento de venir en servi-

cio de V. A.

gra de Xeres.

A pesar, pues, de los sucesos de Jaén, Baza, Cazorla, Baeza,

Ronda y Sevilla, tan pronto nacidos como castigados, quedó

perfectamente marcada una línea divisoria entre Castilla y el

Reino de Andalucía; línea que en Febrero de 1521 se convirtió

en la poderosa confederación de la Rambla.

Como dato curioso para poder apreciar los sucesos de Sevi-

lla, y enseñanza de cuan caras cuestan las revoluciones á los

pueblos, aun en su aspecto puramente material, damos á co-

nocer un documento, al parecer de los Contadores Reales, de

los gastos hechos en Sevilla en tiempo de las Comunidades,

datos recogidos en virtud de Real Cédula.

Gastos hechos en Sevilla en tiempo de las Comunidades (1).

S. C. C. MagJ

Vra mag.t por una su cédula nos mando nos ynformasemos de los

mrs que Sancho Martínez de leyva asistente que fue de Seuilla e los

del Regimiento de la dicha cibdad tomaron por mandamiento de los

gouernadores de las Rentas Reales de la dicha ciudad e su partido

durante el tienpo de las alteraciones pasadas que ovo en estos Rey-
nos estando V. M. ausente dellos e como e en que cosas se gastaron

los dichos mrs según que mas largamente en la dicha cédula se

contiene
|
por virtud de la qual nosotros tomamos la dicha cuenta

y lo que por ella parece es lo siguiente.

primeramente parece que la dicha ciudad mando tomar de las

Rentas Reales de la dicha cibdad un quento y quinientas y no-

venta y seis mili e nuevecientos e quarenta e quatro mrs para

(1) Arch. gen. de Sim., Estado, leg. Í2, fol. 10.
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pagar la gente que embiaron a los dichos gouernadores contra

los de la comunidad de los quales la dicha cibdad se hace cargo,

jq.todxcvj^iicccxliiij.

parece asimismo que la dicha ciudad mando hazer mili e dozien-

los ombres para los enbiar a los dichos gouernadores y nombro por

Coronel de la dicha gente a Juan de torres veynte e cuatro de la

dicha ciudad e cinco capitanes que fueron sancho de bustainante e

diego vayo e anton de mercadillo, e juan ochoa e luys Vallejo a los

quales mandaron hazer la dicha gente e por virtud del dicho man-
dara. *» los dichos coronel e capitanes hizieron quatrocientos y no-

venta y seys onbres a los quales se pagaron por nicolas yspindola

pagador de la dicha gente los mrs siguientes.

al dicho Sancho de bustamante capitán diez ducados de su suel-

do por un mes e a un alférez tnill e trecientos e doze mrs e medio

y a un sargento dose ducados e a quatro cabos desqu adra a cada

uno dellos mili e quinientos mrs e a otros dos cabos descuadra a

cada uno nuevécientos e treynta y syete mrs y medio e a un atam-

bor dos ducados e m edio que son por todos quince mili y setecien-

tos e cinquenta mrs e a cinquenta y nueve onbres de su capitanía

veynte e ocho mili e noventa y quatro mrs de media paga por quin-

ze días a Razón de quatrocientos e sesenta e seys mrs a cada uno

que son por todos los dichos mrs quarenta y tres mili y ochocientos

e quatro mrs
|
de los quales se le Reciben en quenta quarenta mili

y ochocientos e setenta y tres mrs porque se les baxaron de los de

dichos quarenta e tres mili e ochocientos e quarenta e quatro mrs

I

dos mili nuevécientos e setenta e un mrs que dierojí a quairo ca-

bos desquadra no aviendo de aver mas de dos cabos descuadra y re-

ducense los dichos quatro cabos descuadra que se les quitan a peo-

nes y finca lo que les pasa en quenla en los dichos quarenta mili y
ochocientas y setenta y tres mrs., 40.873.

al dicho diego vayo capitán diez ducados de su sueldo por un mes

e a un alférez tres ducados y medio e a un sargento dos ducados y

medio y a siete cabos descuadra a cada uno cuatro ducados e a un

atambor dos ducados e meilio que son por todos los dichos mrs

diez y siete mili y quatrocientos e treynta y siete mrs e medio e a

ochenta e syete ombres de su capitanía quarenta y un mili e qua-

trocientos e doce mrs de media paga por quinze dias a razón de

quatrocientos e setenta e seys mrs a cada uno que son por todos

los dichos mrs cinquenta y ocho n)ill e ochocientos y quarenta e

nueve mrs y medio de los quales se le Reciben en quenta cinq.t» y
quatro mili y setecientos y cincuenta e tres mrs y medio porque se

los baxaron de los dichos cinquenta y ocho mili y ochocientos
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y quarenta e nueve mrs e medio quatro mili y noventa e seys

mrs que dieron a quatro cabos de escuadra no aviendo de aver con

la dicha gente según la costumbre mas de tres cabos descuadra y
reducidos estos cuatro cabos desquadra que se les quitan a peones

finca lo que les pasa e quenta cinquenta y quatro mili y seyscientos

y cincuenta e tres mrs. y medio, 54.653.
i

al dicho anton de mercadillo capilan diez ducados de su sueldo

por un mes e a un alférez tres ducados y medio e a un sargento dos

ducados y medio e a siete cabos desquadra a cada uno quatro du-

cados e a un atanbor dos ducados y medio e a un chanciller seys R.»

que son por todos los dichos diez e spys mili y setecientos y quatro

mrs e a ciento e quarenta e seys ombres de su capitanía sesenta y
nueve mili y quatrocienlos y noventa y seis mrs de media paga por

quinze dias a Razón de quatrocientos e setenta e seys mrs a cada

uno que son por todos los dichos mrs ochenta y siete mili y e treyn-

ta e seys mrs de los quales se le reciben en (]M ochenta e seys mili

y doze mrs porque se le baxaron de los dichos ochenta y siete mili

e treynta y siete mrs mili e veynte e quatro mrs que dieron a un ca-

bo desquadra demasiado no aviendo de aver con la dicha gente mas
de seys cabos desquadra según la costumbre que en esto se tiene y
Reducido el sueldo que este cabo desquadra llevo o peón finca lo

que se les pasa en quenta ochenta y seys mili y doze mrs., 86.012.

Al dicho Juan Ochoa Capitán diez ducados de su sueldo por un
mes e a un atanbor dos ducados y medio e a un sargento dos duca-

dos y medio e a seys cabos desquadra a cada uno quatro ducados

que son por todos los dichos mrs catorce mili y seycientos y veynte

e cinco mrs y a ciento y dos onbres de su capitanía quarenta y ocho

mili y quinientos e cinquenta y dos mrs a Razón de quatrocientos e
setenta e seys mrs a cada uno que son por todos los dichos mrs se-

tenta e tres mili e ciento y setenta e siete mrs de los quales se les

Reciben en quenta sesenta e un mili y ciento y veynte e nueve mrs
porque de los dichos sesenta e tres mili y ciento y sesenta e siete

mrs se le baxaron dos mili y quarenta e ocho mrs que dieron a dos

cabos descuadra demasiados no aviendo de aver con la dicha gente

mas de quatro cabos desquadra según la costunbre que en esto se

tiene y reducido el sueldo questos dos cabos desquadra llevaron a
peones finca que se les pasa en quenta sesenta e un mili y ciento y
veinte e nueve mrs., 61.429.

al dicho luys de Vallejo capitán diez ducados de su sueldo y a un al-

férez cinco ducados e a un sargento cinco ducados e a siete cabos des-

cuadra a cada uno quatro ducados e a un chanciller 8 eales (sic) que
son por todos los dichos mrs diez y ocho mili e quinientos y setenta

Tomo xxxri H
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e nueve mrs e a ciento y dos ombres de su capitanía quarenta e ocho

mili e quinientos e cinquenta e dos mrs a razón de quatrocientos y
setenta y seys mrs a cada uno de media paga por quinze dias que

son por todos los dichos mrs sesenta y siete mili y ciento y treynta

e un mrs de los quales se les Reciben e pasan en quenla sesenta e

quatro mili e cinquenta e nueve mrs porque de los dichos sesenta y
syete mili e ciento e treynta y un mrs | se les baxaron tres mili y
setenta e dos mrs que dieron a tres cabos descuadra que tovieron

demasiados porque con la dicha gente no ha de aver mas de quatro

cabos desquadra según la costumbre que en esto se tiene y deduzido

el sueldo destos tres cabos desquadra a peones finca que se les pasa

en quenta sesenta e quatro mili e cinquenta y nueve mrs., 64.059.

Después de fecha esta primera parece que la dicha Ciudad mnndo
fazer otra media paga a la dicha gente e a otros ciento y veynte y
nueve hombres que fueron de nuevo Recebidos que fueron por todos

seyscientos y veynte e cinco onbres a los quales se pagaron la quan-

tia de mrs siguiente.

A cinquenta y cinco onbres de la capitania del dicho capitán bus-

tamante que parecieron en la segunda paga veynte y cinco mili y
dozientos e quarenta e cinco mrs a razón de quatrocientas e cin-

quenta e nueve mrs a cada uno con que se les acabo de pagar un

mes entero y a otros cinquenta y un onbres de la dicha capitanía que

fueron de nuevo Recebidos de media p;igH veynte e quatro mili y
dozientos e setenta e seys mrs a Razón de quatrocientos e setenta e

seys mrs a cada uno e a un hombre que no avia Recibido paga niñ-

ísima nuevecientos y treynta y syete mrs por im mes y a dos cabos

desquadra y un chanciller dos mili y seyscientos y veynte e cinco

mrs de media paga porque en la primera paga no les pagaron mas de

media paga que son por lodos los dichos mrs cinquenta e tres mili

e ochenta e tres mrs., 53.083.

a sesenta e nueve onbres de la capitania del dicho capitán diego

vayo que parecieron en la segunda paga treynta y seys mili y do-

zientos y sesenta y un mrs a razón de quatrocientos e cinquenta e

nueve mrs a cada uno de media paga e a diego de bae9a sargento

que en la primera paga no Recibió sino media paga nuevecientos y
treynta y siete mrs desta media paga

| e a un cabo desquadra un du-

cado e a otro cabo desquadra dos ducados e a otros treynta e seys

onbres desla capitania que se avian Recebido de nuevo de media

paga por quince di«s diez y siete mili e ciento e treynta e seys mrs

a razón de quatrocientos y setenta eseys mrs a cada uno que son por

todos los dichos mrs cincuenta e cinco mili e quatrocientos cinqueu-

ia e nueve mrs., 55.459.
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a ciento y treynta y tres onbres de la Capitania del dicho Capitán

oaercadillo que parecieron en la segunda paga sesenta y un mili e

quarenta e siete mrsa quatrooientos e cinquenta e nueve mrs a cada

uno e al sargento de media paga nuevecientos y treynta y siete

mrs y medio | e a diez y nueve onbres que se Recibieron de nuevo

de media paga por quince dias a quatrocientos e setenta y seys mrs
^ cada uno nueve mili e quarenta e quatro mrs

|
e a tres onbres a

ducado cada uno mili y ciento e veynte e cinco mrs que son por to-

dos setenta y dos mili y ciento e cinquenta e tres mrs e medio,

72.153 Va.

A nouenta onbres de la capitanía del dicho juan ochoa que pare-

cieron en esta segunda paga quarenta y un mili e trecientos e diez

mrs a quatrocientos e cinquenta e nueve mrs a cada uno
| e a

treynta e nueve onbres que de nuevo fueron Recebidos de media
paga diez y ocho mili e quinientos e sesenta e quatro mrs a quatro-

cientos e setenta e seis mrs cada uno
|
e a un onbre de paga entera

novecientos e cinquenta e dos mrs e a un alférez e un sargento e

"dos cabos desquadra e un chanciller e un atanbor quatro mili e nue-
vecientos e setenta y sei s mrs que son por todos sesenta y cinco mili

y ochocientos y dos mrs., 63.802.

a nouenta y tres onbres de la capitanía del dicho capitán vallejo

que parecieron en la segunda paga quarenta e do6 mili e seyscien-

tos e ochenta e siete mrs a quatrocientos e cinquenta e nueue mrs
a cada uno e a un paje del alférez e otro del capitun e dos cabos

descuadra dos mili e novecientos e catorce mrs e a veynte e cinco

onbres que fueron Recebidos de nuevo por quince dias a quatro-

cientos e setenta e seys mrs a cada uno
|
onze mili e novecien-

tos mrs que son por todos cinquenta y siete mili y quinientos

mrs., 57.500.

asymisnio dan por quenla que dieron a un alguazil e un aposen-

tador con chanziller del dicho coronel juan de torres tres mili y do-

zientos y dos mrs
|
estos mrs no se los Recebimos en quenla porque

los corroneles no suelen tener estos oficiales.

asimismo dan en quenta que dieron quarenta ducados al dicho

juan de torres coronel de su salario por veynte dias que se ocupo

con la dicha gente a dos ducados cada dia que son quince mili mrs
los quales porque nos parescio que este salario escesivo lo reduxi-

mos a quinientos mrs cada dia en que montan diez mili mrs. v. m.*

mande en esto lo que fuese servido.

asimismo se les Recibieron en quenta dos mili y quatrocientos e

treynta y un mrs que parece que dieron al capitán mercadillo para
fazer su bandera, 2.431.
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asimismo se les Recibieron en q.tadoie mili e ochocientos e ochen-

ta e un mrs que parece que dieron a femando descebar para pagar

el tafetán e plocaduras de quatro banderas para los quatro capita-

nes de la dicha gente, 12.881.

asimismo se les Recibieron en q.*» nuevecientos e cinquenta e dos

mrs que parece que dieron a diego Rodriguez. escrivano por siete

días que se ocupo haziendose antel la paga segunda de la dicha

gente a Razón de quatro rs. cada dia, 952.

asimismo se les Recebieron en quenta ciento e cinquenta e tres

mrs que dieron a pedro darcos porque traxo cien escopetas desde

Utrera a Sevilla para las dar a la dicha gente.

asimismo se les Recibieron en quenta ciento e diez y nueve mrs

que dieron de alquiler de un asno en que se llevo el dinero para

hazer la segunda paga a la dicha gente.

asimismo se les Recibieron en quenta nuevecientos mrs que die-

ron al pagador y contador de Sevilla que fueron ha azer la primera

paga a la dicha gente por tres dias que se ocuparon en ello a Razón

de ciento y cinquenta mrs a caá uno por cada dia, 900.

asimismo se les Recibieron en quenta mili y dozientos mrs que

dieron a luys de aguilar que hizo la segunda paga a la dicha gente

por ocho dias que se ocupo en ello a razón de ciento y cinquenta

mrs cada dia, 1.200.

asimismo se les Recibieron en q,*» quatro mili y trezientos e diez

y ocho mrs que dieron a alvar perez osorio porque hizo llevar las

picas y esco()etas y plomo que se dio a la dicha gente a la villa de
Uerena, 4.318.

asimismo se les recibieron en quenta ocho mili mrs que dieron

a anton garcia por dos quintales de pólvora que dio para los escope-

teros de la dicha gente, 8.000.

asimismo se les recibió en quenta mili e setecientos mrs que die-

ron a diego Rodriguez cerrajero porque adovo cient escopetas para

la dicha gente, 1.700.

asimÍNmo se les Recibió en q.** nueve mili mrs que dieron a un

correo que fue a tordesillas a los governadores sobre esto de la

gente, 9.000.

asimismo se les Rescibio en quenta otros treze mili y ciento y
veynle e cinco mrs que parece que dieron a otro correo que fue so-

bre lo mismo a los dichos gouernadores, 13.125.

Demás de lo susodicho parece por otra cuet)ta que la dicha ciu-

dad nos dio que tomo de las rentas reales y de los mrs del seruicio

año de (|uinientos y veynte para pagar la gente que el asystente de

la dicha ciudad avia de traer para su acompaüamiento y para pagar
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•el sueldo que se dio a la gente que estuvo en la guarda del alca^r

de la dicha ciudad y asimismo en la guarda de las puertas que qua-

trocientas y ochenta y un mili y trezientosy setenta y un mrs y no

muestran mandamiento de su m.* ni de los gouernadores para to-

mar estos mrs destas Rentas, 481.374.

da por cuenta la dicha ciudad que dio a don jorge de portogal al-

cayde de los dichos alcacares y atara9anas trecientas e cinquenta mili

mrs para pagar dozientos onbres que mientras que tovo en guarda

de los dichos alca9ares e atara9anas setenta dias a razón de dos du-

cados cada uno cada mes a los quales se hizieron cinco pagas las

quatro a ducado a cada uno que montan las dichas trezicintas y cin-

quenta mili mrs
|
las quales no les Recebimos en quenta porque no

mostraron Recaudo basta nte de sus magestades ni de los governado-

res para tomar los dichos mrs de las dichas Rentas declaradas en el

capitulo antes deste ni para tomar esta gente ni para darles este

sueldo vra mag.* mande proueer sohrello lo que fuere seruido-

asimismo dan por quenta que dieron a un capitán e a sesenta e

quatro alabarderos e a quarenta y dos vallesteros e a veyntitres es-

copeteros y a otros dos capitanes e a dos cabos de esquadra que
Sancho martinez de leyva tomo para traerlos consigo en su acompa-
ñamiento durante el tienpo de las dichas alteraciones de media pa-

ga setenta e un mili y nuevecientos y setenta y ocho mrs e a otros

setenta y siete alabarderos e treynta e un vallesteros y treynta y un
escopeteros e al dicho capitán de otra media paga setenta y dos mili

y diez que son por todos ciento e treynta e tres mili e nuevecientos

y noventa y seis mrs de los quíiles no les rescebimos en quenta

mas de quarenta y un mili y quarenta y dos mrs que se monto en

el sueldo que ovieron de aver quarenta alabarderos que los go-
vernadores le dieron facultad que pudiese tomar para los traer en

su acompañamiento a razón de dos ducados y medio cada mes a ca

da uno y los que tomo de mas no se paso en quenta el sueldo que
dicen que les dieron por la cabsa susodicha

| vra m.t mande pro-

ueer sobrello lo que fuere su seruicio.

asimismo dan por quenta que gastaron en la guarda de las puer-

tas de la dicha ciudad y en cerrar algunas dellas y en el salario

que dieron a los veynte e quatros e jurados e presonas que estovie-

ron en la guarda de las dichas puertas segund que aqui va declara-

do por menudo devaxo deste capitulo trecientas y veynte e quatro

mili y dozientas e veynte e cinco mrs los quales no los Recebimos
en quenta porque no mostraron recaudo bastante de sus mag.dos ni

de los governadores para pagar los dichos nors de las Rentas de sus
(nag.deg Vi-a m.* mande proueer sobrello lo que fuere seruido.
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Como la cantidad gastada resultó de bastante consideración^

el Tesorero Vargas consultó una nota que fué resuelta en Ma-
drid á 5 de Julio de 1521, y en ella se decía que los gastos y
costas que hizo la ciudad y Asistente de Sevilla en los movimien-

tos de Andalucía y que habían de pagar los culpantes, se repar-

tían entre los principales culpados de la manera siguiente:

Los gastos qne hizo el Asistente de Sevilla en lo de

las alteraciones (1).

Los gastos y costas que hiso la cibdad y asistente de Seuilla sobre

los mouimientos del Andalusia que se han de pagar por los culpan-

tes se Reparten en la manera siguiente, por los que mas principal-

mente fueron en los dichos negocios culpantes.

Al conde de Urueña trescientos mili mrs.

A don pedro girón su hijo trescientos mili mrs.

Al duque de Arcos trescientos mili mrs.

Al Conde de palma cient mili mrs.

A Juan de Sayavedra veinticuatro de Sevilla cincuenta m ili mrs>

A guillen de las Casas veinticuatro de Sevilla treinta mili m rs.

A fran.eo del Alca9ar veynte e quatrode Seuilla treynta mili mrs.

A don Juan de guzraan veynte e quatro e procurador mayor de Se-

uilla veynte mili mrs.

A Juan desquivel veynte e quatro de Sevilla veynte mili mrs.

A ieonis odorno veynte e quatro de Xerez Capitán que fue del du-

que de Arcos treynta mili mrs.

A don Juan de la Cueva veynte e quatro de Xeres veynte mili

mrs.

A diego de godoy Capitán de los alayarderos diez mili mrs.

A diego Osorio vecino de Seuilla d iez m ili mrs.

A Juan Ortiz de guzman diez mili nirs.

A Antonio del Castillo e diego Nuñez vecinos e capitanes de Mar-

ehena cada veynte mili mrs.

A gon9ato de Cárdenas capitán del Conde de palma veynte mili

mre.

A la villa de Osuna cinquenta mili mrs .

A la villa de Morón cincuenta mili m rs.

A la Cibdad de Arcos cinquenta mili mrs.

(1) Arch. gen. deSim., Comunidades de Castilla, Estado, lega-

jo 42, ful. 44.
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A Marchena cuarenta mili mrs.

Relación de lo que por la pesquisa paresce que la cibdad e asys-

tente de Seuilla hizieron de gasto sobre las asonadas y alborotos que

en la provincia del Andalusya hizieron don pedro girón e sus alia-

dos y gentes.

paresce que dieron a los de cavallo y peones que fueron con el

pendón e con el asystente a Utrera de su sueldo setecientas y cator-

ce mili setecientos cincuenta.

da una copia el asistente firmada del teniente peñalver en que pa-

resce hizieron de gasto y pagaron a correos y mensajeros que sobre

ello hizyeron e otras espias e alabarderos que para su acompaña-

miento al dicho asystente traxo en aquel tienpocon veynte ducados

que se tasan al teniente peñalver que hizo de gastos decientas

ochenta mili mrs.

parece por otra copia firmada del teniente figueroa d e otros men-

sajeros y gastos que hizo la cibdad con quinze mili m rs que se ta-

san al dicho teniente ciento y catorce mili e syscientos mrs.

mas paresce por otra copia firmada del then.« figueroa y de diego

de la fuente jurado procurador de Seuilla que se deue a los caua-

Ueros y peones de la tierra que vinieron por mandado del asistente

a se juntar con el y con el pendón a Utrera de su sueldo según esta

repartido trescientas siete mili.

Asi que monta el gasto y costas susodichas un cuento y cuatro-

cientas y sesenta y seis mil y trescientos e cinquenta mrs.

Pero esta relación reviste excepcional importancia, porque

determina los principales culpados y promovedores y hasta las

ciudades comprometidas en los sucesos de Sevilla, lo cual com-

prueba que estos sucesos no eran un hecho aislado y espontá-

neo, sino la ejecución de un plan maduramente pensado, que

contaba con poderosos auxiliares, y del cual dependía la paz y
sosiego de toda Andalucía; paz y sosiego que de concierto de-

fendieron Sevilla, Granada y Córdoba. El Emperador premió

tanta lealtad escribiendo desde Malinas una carta (1) á la ciu-

dad de Sevilla, agradeciéndosela y aconsejando paz, sosiego y
obediencia á la justicia, y que trabajase para que éstos y los

otros pueblos de Andalucía y su comarca no hiciesen noveda-

(4) Pero Mejía, Relación de las Comunidades. Autores españoles,

tomo XXI, pág. 383.—Biblioteca Nacional, MS., ^m-437.
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des (1). En la Crónica de los Duques de Medinasidonia por

Medina se hace una ligera indicación del movimiento de las

Comunidades en Sevilla, de los servicios que la casa ducal

prestó á la causa del Rey y de la carta de reconocimiento que

le escribió S. M.

Arévalo.

La villa de Arévalo y otras fué consignada como viudedad á

la Reina Germana, mujer que fué del Rey Católico D. Fernan-

do, de quien no tuvo sucesión. Agraviada la villa al verse fuera

del Patrimonio Real, se rebeló contra tan violenta agresión y
por la fuerza fué obligada á obedecer (2). Pero al realizarse el

movimiento de las Comunidades volvió á alterarse, no para

adherirse á aquel movimiento, sino para proclamar la sobera-

nía de los Reyes de España y pedir formar parte de la Corona

Real. Quiso la suerte poner á prueba su lealtad; y como el ejér-

cito de Fonseca-Rouquillo pasó por la villa, antes y después

del incendio de Medina del Campo, dirigió una carta á la Co-

munidad de Valladolid, diciéndole lo que sigue:

Carta de la villa de Arévalo á la Comunidad de Valladolid.

fecha 3 de Seplieiiibre de 1520 (3).

muy mag.oo» Señores.

ya saben V. M. el agravio que a esta villa de Arévalo fue fecho en

ser sacada tan forzosamente del patrimonio de la Corona Real y
puesta en subjeccion y poder de persona estraña hasla tanto que

(i) Documentos inéditos. Historia de España, tomo XXXIX, pá-

gina 344.

(2) Arévalo fué perdonada por los alborotos que movió en con-

servación de sus privilegios, cuando supo que se había hecho mer-

ced á la Reina Germana, enajenándola de la Corona Real.—Archivo

general de Simancas, Comunidades de Castilla, legs. 2, 3 y 4.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno i.*
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•mediante la divina bondad el día del Señor San juan próximo pa-

gado nos Restituymos al patrimonio subjecion y governacion de la

Reyna y del Rey su hijo nuestros Señores y desde entonces acá he-

mos procurado con la diligencia a nosotros posible con sus Altezas

y sus oficiales y ministros que fuésemos con esto sostenidos e an-

parados guardándonos nuestros previllegios syn que por las ynpur-

tunaciones de la Reyna germana Rescibiesemos otro revés ni agra-

vio mas de los pasados estante lo qual sabrán Vs. Ms. quel domin-

go pasado que se contaron diez e nueve dias del mes de Agosto aso-

maron a vista desta villa a desora y de sobresalto sin que esta villa

supiese cosa alguna ni fuese avisado Antonio de fonseca y el Ron-

quillo con hasta mili lanzas y mas de continos guardas y acosta-

mientos y hasta dozientos e treynta escopeteros y por presto que

«n syendo la villa fue puesta en armas y en toda la defensa que po-

dimos cerrando las puertas y a el alcayde la fortaleza que es un

gaspar juan de tolsa honbre valenciano abia abierto una puerta

falsa de la fortaleza que sale por de fuera de la cerca de la villa al

canpo hazia el Rio que al presente va seco e venia hablando con

fonseca aviendo dexado el artillería de la fortaleza asestada y adre

-

9ada hacia la puerta que llaman de Adaja e hazia otras partes de la

villa con la qual segund el poder y aparejo de la fortaleza por mu-
«ha gente que en la villa aya no se puede resistir que queriendo el

alcayde no metan en esta villa la gente que quisieren e porque vio

que los de la villa comengaron de pelear demando a fonseca cin-

quenta de los escopeteros y tomo dos capitanías de la gente guiaa-

dolas para entrar en la dicha fortaleza y publicando que avia de

quemar la villa e ansy tirando muchos tyros todos los escopeteros

mandando el dicho alcayde a los de la fortaleza que tirasen e aso-

lasen la villa y desta mana fue entrada por trato que de ciertas no-

ches antes el alcaide estuvo con el dicho fonseca donde syendo apo-

derado della y de la fortaleza fonseca otro dia siguiente lunes ya

bien tarde el dicho fonseca hizo salir ciertas personas desta villa al

canpo adonde ya anochezia estando toda su gente a punto de guer-

ra dexando ciertas capitanías en la villa con la mas gente tomo las

dichas personas mancoxidas entre las batallas y dexando por reta-

guarda la capitanía de los escopeteros e aun estando muchos dellos

syn armas e aun syn cenar ni provimiento alguno muy premiosa-

mente les hizo yr consigo syn que supiesen adonde yvan ni para

que hefecto mando a los escopeteros y a la gente que dexava en la

villa que sí alguno se bolviese hurtado le fiziesen pedacos y ans i

fue a la villa de Medina a donde el martes siguiente que fueron

veynte e uno de Agosto subcedieron las cosas que a Vs. Ms. serao;
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maniñestos de lo qual ovo tanto dolor e sentimiento en esta villa

que quando mas no pedimos hacer todos los que podimos desampa-

ramos la villa por no estar en poder de fonseca hasta miércoles en

la tarde e puesto el sol veynte e nueve de Agosto que salieron della

fonseca y el Ronquillo con toda la gente ecebto veynte e cinco es-

copeteros el alcaide recogió a la fortaleza a donde al presente tiene

hasta cient bonbres con asaz artillería e munición e bastinientos

que en los dias que estuvo aqui fonseca se proveyó e a quedado y
esta puesto en mucho riesgo con esta villa comen9ando a haser al-

gunos agravios y desafueros demás destos sabrán Vs. Ms. que estos

dias que después acá de ydo fonseca an pasado a vemos gasto en

procurar de Recoger la getite que hera yda desta villa eansi recoxi-

da de asosegar e apaciguar muchas diferencias divisiones y hene-

mistades que entre los vecinos de aqui avia para que en una hunioQ

6 conformidad estuviésemos en servicio de dios nuestro Señor y de

sus altezas y ansy pudiésemos mejor proveer las cosas a esta villa

nescesarias y conservarla en el estado que deve estar y ansi fue

dado a este muy buen fín e concierto este domingo pasado por la

mañana a la ora de la misa por un ayuntamiento general que esta

villa para este efeto hovo después de la misa en gran conformidad

todos los Regidores Cavalleros linages e comunidad proveymos de

nuevo de dar a ciertas personas las varas de la justicia para que la

administrasen hasta tanto que por sus Altezas fuere proveyda esta

villa de Corregidor e porque desto se apartaron ciertos diputados e

personas de la Comunidad del arrabal desta villa no para otro he-

feto ni proposito saibó querer hazer el arraval mas principal cosa e

devisa e apartada desta villa e syn que los podamos poner en Rason

e justicia e se an puesto contra nosotros en mucho alboroto e armas

segund que de todo el Señor bachiller de Cie9a mas largo informara

a V. M. quien suplicamos en todo den entero crédito y porque en el

principio destos negocios syenpre toviraos mensajeros nuestros en

esa muy noble e leal villa de quien creemos serian ynformados de

las cosas que aqui pasavan e después acá a cabsa de cosas sobre-

dichas no avemos thenido lugar antes de agora de dar cuenta a Vs.

Ms. do las cosas que en esta villa pasan como quisiéramos porque

suplicarnos a V. M. ávida la Relación de todo nos manden escrivir

su parescer porque aquello que Vs. Ms. nos enbiaren a mandar

como de pueblo tan ynsine y tan leal y zeloso del servicio de sus

alleaas en esta villa lo tememos por mijor para seguirlo e conplirlo

esta villa pues creemos que no podra ser syno lo que nos escrivie-

ren y mandaren Vs. Ms. sera aquello que mas cunple al servicio de

sus altesas y al bien desta villa que con muy entera voluntad y
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afícion estará sienpre muy pronta e aparejada a todo lo que Vs,

Ms. nos querrán mandar. Nuestro Señor las vidas e muy mag.oo»

estados de Vs. Ms. aumente e prospere en su santo servicio desta

Villa de Arevalo a tres dias del mes de Setienhre de mili e quinien-

tos e veynte años por mandado del Concejo justicia Regidores Ga-

valleros e Comunidad de la Villa de Arevalo. gon9alo Rodrigues.

De un memorial que el Licenciado Valdés elevó á S. M. y
que en parte fué atendido, resulta que el 24 de Junio de 1520

Aróvalo se restituyó á la Corona Real haciendo promesa y voto

de no juntarse con las Comunidades, Cuando el Alcalde Ron-

quillo estuvo contra Segovia, le guardó las espaldas Arevalo, y
el Licenciado Valdés tomó la vara de la justicia por mandato

del Gobernador y Consejo Real y concordia de la villa y tierra

durante ocho meses. Echó al Licenciado Rincón, que fué á re-

levarlo por la Comunidad; y cuando la Junta envió por Corre-

gidor al Comendador Coutreras, prendió al Alguacil y otras

personas, y Contreras escapó á Madrigal. Y después Arevalo

permaneció en paz. Gastó 300.000 maravedises, y habiendo fa-

llecido Valdés de Juez de término de Toledo, reclamó la viuda

y se decretó cque el Juez que iba á Toledo no dispusiera de lo

que condenare, porque ha de ser para éste.

»

El domingo 2 de Septiembre, á la hora de la misa, se hizo

un ayuntamiento general para dar á ciertas personas las vara»

de la justicia hasta tanto que S. M. proveyese de Corregidor; y
como de ello se apartaron ciertos diputados y personas de la

Comunidad del arrabal, poniéndose contra los demás en alboro»

to armado, nombraron por mensajero al Bachiller de Cie9a, y
rogaban les mandasen escribir su parecer, porque aquello que

ordenaran sería cumplido (1).

Vitoria.

No era infundada la alarma que se sentía en la capital de

Álava por los movimientos de Castilla, y principalmente por la

rebelde actitud que en el mes de Septiembre adoptó D. Pedro

de Ayala, Conde de Salvatierra, en sus tierras y señorío, con-

(4) Arch. gen. de Sim., Cámara, MemorialeSy leg. 206, fol. 22.
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tra la autoridad y voluntad de las Juntas forales. El Ayunta-

miento de Vitoria en el comienzo de dicho mes adoptó grandes

precauciones de defensa (1), como fueron el proveerse de pólvo-

ra, rondar de noche y reforzar los portales y cerrojos de la ciu-

dad. Convocado á Cabildo el alto clero, en magna sesión del

día 13 se dio lectura á las cartas de creencia que el Condesta-

ble había dado á su pariente Diego Martínez de Álava para

que la ciudad continuara en la obediencia de S. M. y socorrie-

se á los de Haro contra los que se habían rebelado; y procurado

el voto de la ciudad por calles y vecindades, el Ayuntamiento,

en sesión de 15 de Septiembre, acordó no dar gente á caballe-

ros ni Comunidades si no lo mandaba S, A.; que fuesen men-
sajeros á la Corte y á la Junta de Guipúzcoa á tomar aviso,

contestando al Condestable y á las cartas de la Comunidad, y
que se procurase armamento y se guardasen las puertas de la

ciudad, lo cual repitió constantemente. En sesión del día 18 se

comisionó á Pedro de Álava, cufiado de Hurtado Díaz de Men-
doza, para que, representando á Vitoria, fuese á la Corte, al

propio tiempo que contestaba á la ciudad de Nájera, que en-

vió á pedir socorro, y se mandó cerrar de cal y canto el pos-

tigo que estaba junto á la torre de la puente del Rey, cuya lla-

ve se tomó á Lope de Santos, que la tenía de mano de la ciu-

dad para servicio de Sus Altezas ó bien de la misma. La ciu-

dad de Burgos había nombrado un comisionado que fuese á

Vitoria y les comunicase los Capítulos que se proponían diri-

gir á S. M., y en sesión de 21 de Septiembre se hizo constar

que dicho Procurador, que posaba en la casa del Procurador

de Vitoria, entregó los Capítulos, y el Ayuntamiento acordó se

diesen á conocer á los vecinos de la ciudad por vecindades, y
el día 24 se celebró Consejo extraordinario á que asistió Diego

Martínez de Álava; y después de leídos los votos que habían

dado, unos de palabra y otros por escrito, acordóse que estu-

viesen y residieran en esta Junta de la hermandad que había

de hacerse aquella semana, el Abogado y Alvaro Díaz y los

dos Regidores, ó el uno ó el Procurador de la ciudad.

D. Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra, que por su áspero

(<) Archivo municipal de Vitoria, Libro X de la Cámara del

Conctf/o, 4518 á 1522.
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carácter se había separado de la Condesa su mujer, que mere-

ció siempre la protección y amparo del Emperador, y que ade-

más mantuvo constantes litigios con la villa de Salvatierra,

venciendo en unos y siendo vencido en otros, concibió el mal

acuerdo de combatir al Rey y á las Juntas ferales, levantando

en armas toda la gente de su Condado y teniendo desde un

principio perfecta inteligencia con las Comunidades de Castilla.

Pruébalo así la carta que le dirigió la Junta de Avila, agrade-

ciéndole mucho los trabajos y gastos que padecía por el bien

del Reino. La carta dice así:

Carta, al parecer, de la Junta de Avila, que se presume dirig^ida al

Conde de Salvatierra, sin fecha (1).

muy mag."» Señor.

estos días pasados escriuimos a v. m. agradesciendole mucho los

muchos trabajos y gastos que padesce por el bien del Reino y en

uerdad Señor que no hemos podido aver copia de dinero para ynbiar

a v. m. como hera mucha razón, en ello entendemos con mucho cuy-

dado y diligencia y en podiendose hazer lo pornemos por obra como
v. m. vera, porque bien sabemos que en Castilla no hay grande

ninguno que sea señor de tal tierra y gente como v. m. ni señoria

tan junto ni de gente tan animosa, ni para tanto pero sabemos tan-

bien que para los muchos gastos son menester muchos dineros y
dios sera seruido que los podamos ynbiar a v. m.

|
de tordesillas le

ynbiaraos una prouision para que las rentas y todos los iiirs que se

aliasen en esa tierra v. m. los mandase cobrar y agora se la ynbia-

raos de nuevo suplicándole le ponga en hexecucion pues dios nues-

tro Señor quiso por mano de v. m. este Reyno se remediase, que sa-

bemos muy de cierto que todas hessas probincias y tierras no se han

levantado contra nosotros por estar v. m. en estas partes en favor

del bien común del Reyno y plazera a dios quel Rey nuestro Señor

conosciendo la verdad y el mucho cargo que se tiene y en las ysto-

rias y coronicas de españa quede v. m. el mas nonbrado y mas se-

ñalado y el mas fiel de toda ella. v. m. nos haga saber lo que alia

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 7.**, fo-

lio 55.
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pasa y lo que de acá es menester que podamos haser en despachan-

do las cosas de acá el hexercito Real yra sobre burgos y v. m. ve-

aiendo de alia no abra mucho que haser en la tomar e asi se aca-

bara la paz y el Retnedio del Reyno muy presto placiendo a dios por

las manos de v. m. en lo de la cobrcin9a de las Rentas Reales r. m.

nombre persona llana e abonada que lo cobre e de buena cuenta de-

llo porque es rason que en todo aya cuenta e rrazon.

Por ello el Conde de Salvatierra el 21 de Septiembre dirigió

una carta á la Junta general de la tierra de Ayala, diciéudola

«ubstancialmente:

€arta del Conde de Salvatierra á la Jimia general de la tierra

de Ayala, fechada en Saranda á 21 de Septiembre de 1520 (1).

Después de desmentir la invasión de Navarra, les previno estu-

viesen todos apercibidos para ir con él á la guerra; que mirasen

que están al torno de Medina del Liampo sobre 20.000 hombres y
que ya se hacen las Cortes en Avila y en Tordesillas donde encar-

tan todos los que fueron en la quema de Medina y en el trato sin

los que fueron en persona y paní Sant Miguel dicen que han de ser

fechas las Cortes y entonces se descubrirán todos los secretos, por-

que es razón que todos los que alli fueron que seamos todos en los

<jastigar E les hago saber que tengo de ser en favor déla Sancta

Comunidad para que no se paguen en Castilla los tributos que están

«chados y para aver venganza de las crueldades y quemas de casas

y tesoros y muertes de clérigos y frailes y asaetando mujeres y con

las escopotas matando los niños Notificados los capítulos á la

tierra de Ayala, que se mostraron conformes en acceder al reque-

rimiento del Conde.

En el siguiente día 22, el Conde de Salvatierra escribió una

carta á la Junta, caballeros y Diputados, hijosdalgo, Alcaldes

y hombres buenos de la hermandad de Álava y ciudad de Vi-

toria, eu los siguientes términos:

(1) Archivo municipal de Salvatierra, Pleito de los Ayalas.
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Carta del Conde de Salvatierra á la Junta, caballeros. Diputados,

hijosdalgo, Alcaldes y hombres buenos de la noble hermandad

de Álava y ciudad de Vitoria, Techada en los Palacios de Quixa-

na á 22 de Septiembre de 1520 (1).

Bien habréis visto las picas y alborotos de gente y juntas que el

diputado ha traído esta semana pasada fingiéndose guerra de Navar-

ra, faciendo la mayor burla del mundo que no hay mas memoria de

venir franceses á Navarra que á Turquía, que toda la gente del rey

de Francia cargar á las partes de Italia y lejas tierras las picas y
repartimientos y la bolsa llena á costa de los tristes de la herman-

dad y esto peores que los canales de los tejados y sin mandallo Rey
ni presidente ni oidores, salvo solo la voluntad de Diego de Álava

sin otro titulo ni derecho; sufrir tal servidumbre que ya hasta pare-

ce que os lo llevan como por alcabala cuando lo queréis echar. Dura

cosa es sufrir vosotros tanta nobleza como son tales vituperios, que

aun á los esclavos dan de comer y de cenar y causa sin esperar

ninguna afrenta de sus personas; y estando todas mis tierras en paz

y sosiego ha traido repicas y juntas que de menor causa que esta

han venido todas las alteraciones que hay en Castilla y él bien sabe

que no hay guerra en Navarra salvo con aquel achaque pinta la

gente alia arriba y llévala á otras partes adonde está bien entendi-

do sin lo dar .í entender á ninguna de las otras hasta que las ponga

<il matadero, habiéndose mandado por el Sr. Presidente é Señores

Oidores que no haga junta de gentes ni repique de campanas sin

provisión patente de ellos, esto sabe el muy bien que se lo manda-
ron cuando las asonadas hizo de Orozco y otras veces también: y
ved ahora, Señores, que cosas estas que tuviendo á todas mis tier-

ras en paz y sosiego que es mucho y mas que mucho según las co-

sas andan en el reino que se quiebren las campanas á poder de re-

piques y las gentes amontonadas por unos cabos y por otros que
ninguno sepa nada de las tierras, sino dos ó tres con quien el tiene

sus secretos en tanto daño y tribulación de todos vosotros, ved si

seria razón que las semejantes cosas se consultasen con todos vos-

otros y con los Señores que tienen tierras en esta hermandad que
ansi serian mas fundados y concertados los llamamientos é las otras

cosas de la hermandad; pues que del menos del ningún remedio se

espera para semejante negocio vos señores, sois parte para lo reme-

(i) Archivo municipal de Salvatierra, Pleito de los Ayalas.
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diar cumplidamente y si sobre esto no me quisieredes proveer de-

justicia Dios me sea testigo. Yo, señores, tengo de ser en defender

hasta que la vida me durare en que mis tierras no sean sujetadas

ni desaforadas, ni afligidas con los tributos que están eclia(ios en

Castilla, y ansi mismo tengo de ser hasta que la vida me dure en

seguir y favorecer á la justicia y sienta H. G. Comunidad de estos

reinos para seguir y castigar los matadores ensangrentados de frai-

les y clérigos é mujeres é niños é la destruicion que se hace en la

M. N. villa de Medina del Campo que no se hallara que Mahoma ni

sus huestes de moros perros ni Nerón pagano ni Heredes maldito,,

tales crueldades hacen en sus enemigos ni de otras gentes coma
estos hicieron en los cristianos e sus prosimos y vecinos acuchillan-

do á los frailes, quemando el monasterio á los frailes durmiendo en

el suelo heridos y el cuerpo de nuestro redentor metido en un agu-

jero de un olivo que diz que andaban á pedir por Dios hijas de ca-

balleros y de mercaderes de gran caudal, andan á pedir por Dios y
otras cortadas las manos y los dedos por sacalles las sortijas y
dando saetadas á las mujeres y escopetadas á los niños y las calles

de Medina llenas de cantos y de gritos miserables una de las fama-

das y nobles villas de la cristiandad donde tantas naciones residen;

veis ahora, señores cual es honíbre del mundo que no se mueve á

grandísimo dolor y ayudará la nobleza de la Santa comunidad y
todos estos males y de hacienda infínita que se perdió fue sobre se-

guro y dejándoles entrar en la villa: esto e mas escribieron los Se-

ñores de Medina al Sr. Cardenal respondiendo á una carta que el

Cardenal les escribió disculpándose que no habia sabido nada de

ello y otros que se hallaron alli en Medina que me lo han á mi con-

tado antes, porque, señores, soy movido á ayudar con mi persona

y estado á los señores de la Santa comunidad y los que deseen servir

á Dios nuestro señor y á sus altezas y al bien del reino ansi lo ha-

rán, =^uestro Señor vuestras virtuosas personas y casas guarde.

La Junta de Tordesillas correspondió á la actitud del Conde

de Salvatierra confiando á Antonio Gómez la comisión de lle-

var á Vitoria y para la hermandad de Álava varias Provisio-

nes y averiguar ai estaba en Álava y Guipúzcoa Fr. Juan de

Vitoria, Maestro, é informarse de él acerca del propósito y vo-

luntad que tenía el CJonde de Salvatierra. La Instrucción con-

fiada á Gómez dice asi:
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Instrucción de lo que debe hacer acerca de las Provisiones q«e

lleva para Vituria y para la Hermandad de Álava (1).

primeramente sepa sy esta en Álava y guipuzcoa fray Juan de

Vitoria maestro e ynformese del porque del sabrá de que personas

se puede confiar y del proposito y voluntad que tiene el Conde de

Salvatierra.

yten después que se oviere ynformado del maestro fray juan de

Vitoria con su consejo se venga al Conde de Salvatierra y le de las

cartas que lleva para el y le diga a lo que va con su consejo haga

lo que deviere hacer segund la comisión que levare.

yten quel letrado que tomase en Vitoria para hazer los procesos

y para tomar la Resydencia etc. sea con consejo del padre fray juan

de Vitoria y del Señor Conde.

yten se guarde mucho que no quebranten ley ni fuero ni costun-

hre antigua que la provincia de Álava y de Vizcaya tengan antes ge

las guarde e conserve.

yten que haga pesquisa contra diego Martínez de Álava de todos

los agravios pechos y derramas y en que los ha gastado y como.

yten que quite a diego Martínez de Álava de diputado y sy alia es

coslunbre de dirigir diputado y ley que lo elijan y syno que lo pi-

dan acá que luego ge lo darán.

yten que todas las juntas que hisieren de la ermandad sea con

acuerdo de los procuradores de la hermandad y del Señor Conde de

Salvatierra y se ha en lugar mas conv.te para todos.

yten trabaje de animar toda la gente para este bien común y para

no consentir sacar gente de navarra ni artillería pues es gran peli-

gro sacarla de ahí.

yten animarlos a todos para que se hermanden con la provincia

de guipuzcoa y de Vizcaya si estovieren en buen proposyto para

ser todos con la comunidad y con la Santa junta del Reyao.

yten que mire y tenga avisos sy ay algunos predicadores que pre-

diquen contra la comunidad y bien deste Reyno en publico o en se-

creto y sy los hallare Requiera a sus perlados que no los manden
mas predicar y hágalo luego saber a la junta quien son y donde

¡

para que de la junta se provea.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fo-

lio 3.

Tomo xxxvi 44
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Guipúzcoa.

La influencia del movimiento de las Comunidades se sentía

en todos los Reinos de España, pues la Junta de Avila, conti-

nuada en Tordesillas y establecida últimamente en Valladolid,

llevaba la propaganda á todas partes y enviaba comisionados

á las provincias que continuaban fieles á la causa del Key. En
este caso se encontraba la de Guipúzcoa; vecina de Álava, don-

de el Conde de Salvatierra había levantado el estandarte de la

rebelión y donde en el mes de Septiembre de 1520 (1) la Junta

celebrada en Basarte, temerosa de próximos trastornos, acordó

pedir al Cardenal de Tortosa, Gobernador de España, que

nombrase para Corregidor de Guipúzcoa al Licenciado Cristó-

bal Vázquez de Acuña, del Consejo Real.

Uno de los documentos que conserva el Archivo general de

Simancas, es la Información verdadera que á S. Sacra M.* en-

viaron los Concejos de San Sebastian, Vergara, Fuente Ravia,

Elgoybar e la Rentería e Elgueta, Plasencia e Sallinas e sus

consortes de la noble e muy leal provincia de Guipúzcoa (2), y
en ella se consigna, que en la Junta de Basarte toda la pro-

vincia concordablemente enbió petición para que el Cardenal

Gobernador les proveyese de un Corregidor porque 9esasen las

diferencias que entre si teuian sobre el recebimiento de Gu-

tierre Quexada que ya no estaba en la tierra. El dicho Carde-

nal proveyó conforme á la suplicación del dicho oficio, al Licen-

ciado Acuña del Consejo de S. M. e el mensajero que enviaron

trajo la Provisión dello.

Junto con esto, antes que el dicho Licenciado viniese, acae-

ció lo de Medina: llegó á la provincia un Nicolás de Lisausti

con cartas de las Comunidades de Tordesyllas para algunos

con9ejos e personas particulares e revolvió la provincia e las

partes contrarias sabido que venia el dicho Licenciado se jun-

taron particularmente e enbiaron cartas por todas las villas de

(1) Mugica, Las Comunidades de Castilla. Revista vascongada de

20 de Noviembre de 1897, fol. 436.

(S) Arch. gen. de Sim., Diversos de Castilla, leg. 6.°
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la provincia para que no fuese recebido, dizieado que do te-

nían necesidad de Corregidor, nin en aquel tiempo se debían

mostrar, sino estar en favor de quien mas leales servidores se

mostrasen según parecía por cartas suyas. Entiéndese que te-

nían por buenos servidores á las Comunidades e no querían

tomar justicia de su Alteza ni de mano de sus Gobernadores.

En este mismo tiempo llegó la Cédula de S. M. diciendo que

había puesto por Gobernadores al Almirante y al Condestable,

juntamente con el Cardenal y mandando que la obedeciesen.

No mostraron dicha Cédula ni la llevaron á la Junta, como era

costumbre; antes la tubieron por mas de un mes hasta la Junta

general con la misma intención e proposito dicho y que des-

pués mostraron por obra.

Sin duda se refiere á esta época el hecho que consignó la

Real Cédula de 13 de Abril de 1522 (1), al otorgar á la villa

de San Sebastián los títulos de Noble y Leal, que juntándose

en la Iglesia Mayor todos los que se señalaron como fieles y lea-

les subditos, juraron sobre la Cruz y los Santos Evangelios es-

tar, vivir y morir en el Real servicio, y por ninguna cosa que

interviniese de no se juntar ni allegar á los que se llamaban y
decían Comunidad, pregonándolo por todas las calles de la

villa, lo cual conservaron y guardaron muy cumplidamente,

aunque fueron requeridos por algunas ciudades de las que es-

taban en deservicio del Rey y por Comunidad.

El nombramiento del Licenciado Acuña para Corregidor de

la provincia de Guipúzcoa, produjo disgustos y conflictos entre

los partidarios del Rey y los de las Comunidades, que se men-

cionarán más adelante.

Valencia.

El estado de la rebelión en el Reino de Valencia quedó tra-

zado en especial monografía, y en ella se indicó, que el día

9 de Septiembre Carlos I escribía á los Jurados de Elche, Cre-

(1) Colección de documentos históricos del Archivo municipal

de San Sebastián, 1895, pág. 28.
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villente y Valencia (1), indicando los medios que debían em-
plearse para la pacificación; en el 10 comunicó la comisión con-

fiada á Juan González de Villasimpliz (2), para procurar la pa-

cificación del Reino y acerca de la custodia del Duque de Ca-

labria; y el día 12, desde Bruselas, al mismo tiempo que escri-

bía á Mosén Ferrer sobre los disturbios de Valencia (3), orde-

naba á su Virrey, el Conde de Mélito, que pasara á Cataluña.

Valle de Cornelia.

Según carta que Carlos I escribió al Gobernador de Catalu-

ña desde Bruselas, á 12 de Septiembre de 1520 (4), habíanse

producido disturbios é insurrección en el valle de Cornelia,

provincia de Gerona, lo cual ha reconocido D. Víctor Balaguer

en su Historia de Cataluña (5), asegurando que en Diciembre de

1520 había en Barcelona un centro agitador que publicó pas-

quines incitando á la sublevación; que en 1521 el pueblo de

Gerona se amotinó pidiendo rebaja de los impuestos, y que en

Abril del mismo año el Municipio barcelonés recibió un Men-

saje de los comuneros de Castilla, invitándole á secundar el

movimiento.

Conde de Benavente.

El Conde de Benavente, íntimamente relacionado con el Con-

destable de Castilla, prestó relevantes servicios á S. M., sin que

esta conducta pueda considerarse inspirada por el gran enojo

que le produjo el alzamiento de Dueñas, como lo demuestra la

carta que el 7 de Septiembre escribió al Duque del Infantado, y
que dice así:

(1) Real Acad. de la Historia, Colección Salazar, A-\S, fols. 248

vuelto y 227.

(2) Ídem id., id. id., ^-45, fol. 5. y A-\S, fols. Í7á 226.

(3) ídem id., id. id., ^-18, fols. 223 vuelto y 224.

(4) ídem id., id. id., ^-18, fol. 228.

(5) Balaguer, Historia de Cataluña, tomo VII, pág. 43.
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Carta del Conde de Benavente al Duque del Infantado, interceptada

por la Junta, fecha en Valladolid á 7 de Septiembre de 1520 (1).

del thenor desta oy vnj. de Setienbre enbio la junta de Avila aquí

a la junta desta villa quatro cartas que diz que avian tomado en

avila a un correo quel conde de benavente enbiava al duque del

ynfantaggo e al marques de villena que se abrió en la junta e se leyó

yva una hijuela que decia asi
|
sy S. os pareciere que esto se deue

haser como digo pues a todos toca deueys juntar vra gente de pie e

de cavallo y escrevirme para que dia sera en cigales o en la torre

de mormojon porque yo mismo seré alli en persona con la mia con

ellos para poner el negocio en execucion y seré capitán de vuestra

gente por estar mas cerca de mi tierra.

Muy magnifico Señor.

el callar de los grandes e cavalleros hasta agora ha causado que

nuestro Rey e los Reyes comarcanos e nuestra tierra e naturaleza

nos tengan en poco e asymismo demos mala quenta de cuyos hijos

e nietos somos e de donde venimos, estando nuestras casas mas

acrecentadas dios loado no tenemos la honrra e Reputación que

nuestros antecesores nos deiaron con menos estados y haciendas

que agora poseemos e porque de aqui pueden venir e vienen otros

ynconvinientes de los quales no pueden syno subceder mal a nues-

tras personas y casas es cosa justa e rasonable que lo que no se ha

hecho hasta agora se haga e yo digo que mi persona casa y hazien-

da e de mis debdos e amigos la posporne cada vez que fuere menes-

ter no perder el autoridad que mi casa tiene e mis antepasados ga-

naron con mucho trabaxo en las cosas del bien general destos Rey-

nos, yo Señor estoy como uno dallos para favorescer que las leyes

de nuestros Reynos se guarden conforme como nuestros antiguos las

escrivieron e hordenaron e para esto estoy presto de juntarme con

las cibdades e villas dellos porque me paresce questo es servicio de

dios y del Rey nuestro Señor e bien e pro destos sus Reynos e con-

forme a esto lo bote yo en la coruña quando su mag.d quiso tomar

mi parescer sobrello bien es que Señor sepays lo que agora conti-

no en dueñas que se levanto el lugar contra el Conde y la Condesa

y contra su voluntad los llevaron a la fortaleza e hicieron al alcaide

(1 ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.', cuader-

no \°
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que la entregase agora los tienen en una casa presos que una carta

ni un mensajero les dexan haser dizen que se levantan por la rrey-

na nuestra Señora paresceme que aviendo chancelleria donde se

suelen determinar estas cosas que aquellos vasallos de dueñas me-
rescen perder las vidas e las haziendas e pues en tocara esta mate-

ria toca a todos nuestros estados debdos y amigos paresceme Señor

que debeys despertar e no para abrir los ojos sino para tornar la

l;m9a en la mano vos Señor y vuestros criados e deudos e de mi

digo questoy presto para hazerlo e conplirloe sobrello aventurar la

vida y hazienda todas las vezes que fuere menester é para el Reme-
dio desto me paresce que debeys Señor haser mensajeros uno a la

junta de avila otro a los capitanes questan con la gente de loledo

segovia y madrid e a valladolid e palencia e burgos que son a los

que han escrito los de dueñas pidiéndoles por mrd que no solamen-

te no les den fabor sino que si fuere menester con la gente de todas

las dichas cibdades villas e lugares vayan a tornar al conde en su

posesión como la tenia porque en las cosas generales e bien del rey-

no lodos avemos de estar y las particulares olbidar e quando la

junta e capitanes e cibdades no quisieren proveer en esto lo qual

creo yo que proveran muy bien porque es cosa justa que ansi lo

hizieron estos de la villa de valladolid todos juntos tornemos al con-

de en su posesión e hagamos aquello que somos obligado como lo

devemos a nuestras personas y casas e a la obligación que nuestros

antepasados nos dexaron para lo qual quedo presto y con la volun-

tad que la Rason me obliga para conplir lo que aquí digo tengo

mandado apercebir la gente de mi casa e tierra e asi haré la de mis

deudos y amigos pidos Señor por mrd asi lo mande v. m. en la suya

proueer pues es cosa en que tanto a todos nos va asy otra cosa Se-

ñor os paresciere que se deve añadir o quitar desto yo estoy presto

para haserlo porque aunque yerre mis palabras mi ynlencion es

buena y confornie a lo que aqui digo nuestro Señor vuestra muy
mag.ca persona y casa guarde de valladolid syete de Setienbre de

mili e quinientos e veynteaños.

A los tres días escribió á Óigales otra carta, diciéndoles que

cuando iba á Portillo recibió un mensajero del Corregidor

puesto por la Condesa en la villa de Castro Mocho, que la

noche anterior hubo un alboroto (1) que, aunque apaciguado,

exigía su presencia, por lo cual partía para allá sin necesitar

(1) Arch. gen. de Sira., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fo-

lio 25 vuelto.
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que le auxiliase la Comunidad de Valladolid (1). El Capítulo

de los frailes Franciscos de Benavente, á propósito de la elec-

ción de guardianes, escribió á la Junta de Tordesillas cuanto

constaba á todo el mundo: que los predicadores de su provin-

cia habían trabajado por servicio de Dios y del bien común, y
que así sería en adelante, y así lo tomó el Provincial á su car-

go como la cosa más principal que en el mundo de muchos años

acá se hubiese tratado. El Conde de Benavente, el 21 de Sep-

tiembre (2), escribió á la villa y Comunidad de Valladolid,

ofreciéndoles su persona y casa para todo lo que tocase á la

villa, y desde Portillo volvió á escribir á Valladolid (3), hacién-

dole saber cómo se volvía á Cigales, y que si había algo en

que servir á la villa se lo hiciesen saber, pues aunque estuviese

más lejos vendría á cumplir lo que tenía jurado; y porque le

había parecido bien el consejo que allí dio uno en la Junta el

otro día, le hiciesen saber y mandaban que fuese por allí, y si

no se iría por otra parte, que en hacer su voluntad cumplían

la suya.

Duque de Béjar.

Los servicios de este procer fueron muy importantes, y como
seguía correspondencia con el Emperador, comunicándole todo

lo que pasaba, sus cartas revisten grandísima importancia. En
la que escribió al Rey el 27 de Septiembre (4) contestando á

otra que había recibido el mismo día noticiándole el nombra-

miento de Gobernadores, añadía que aunque se nombraran una
docena no aprovecharían para el gobierno de estos Reinos según

estaban, pues la causa de los movimientos no estaba en lo que
pedían á los Gobernadores, sino en otras muchas que pedían y
querían que S. M. les diese y confirmase á todas las ciudades

que se habían juntado. Si la Junta no se concertaba con el

Cardenal, debía S. M. tomar concierto con los de la Junta,

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*

(2) ídem id., id. id., leg. 6.^ fol. 42 vuelto.

(3) ídem id., id. id., leg. 6.°, fol. 44. .

(4) ídem id., id. id., leg. \°, fol. 158.
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pues los más que estaban en ella eran personas honradas y
hechura de la Real Casa y deseosas del servicio de S. M., y
hacerlo antes de que partiesen para sus ciudades. Suplicóle

proveyese en todo de otra manera que hasta entonces, pues las

cosas estaban de manera que nadie sabía qué hacer según lo

que andaba.

La Inquisición.

Al comenzar el mes de Septiembre, Carlos I escribió al Papa
León X (1) y á D. Juan Manuel, su Embajador en Roma, so-

bre asuntos referentes al Santo Oficio de la Inquisición, revo-

cación de la Bula expedida en perjuicio del Santo Oficio y con-

firmación de lo decretado en las Cortes de Aragón.

(4) Real Academia de la Historia, Colección Solazar, A-\S, fo-

lios 202 vuelto y 203.



Octubre de 1520.

SUMARIO

Dispersión de los Gobernadores.—El Cardenal de Tortosa en Valia-

dolid.—El Condestable en Briviesca.— El Almirante en sus Esta-

dos.—Carencia de recursos.—Correspondencia diplomática entre

los Gobernadores de lispaña y el Emperador-Rey y sus enviados.

—La Junta de Tordesillas.—Se apoderó de la Reina y mandaba

en su nombre.—Recaudaba las rentas Reales.—Poseía todos los

atributos del Poder Real.—Organizó numeroso ejército mandado

por Juan de Padilla.—Simpatía general por la causa de los popu-

lares.—Principales acuerdos de la Junta revolucionaria.—Situa-

ción de Valladolid.—Presencia del Marqués de üenia.—Efecto de

las disposiciones adoptadas en la casa de la Reina.—Tendencias

á una conciliación.—Medina del Campo.—Simancas.—A Burgos

se confirmaron sus privilegios.— Protesta de su lealtad.—Su co-

rrespondencia con la Junta y la ciudad de Salamanca.—Protec-

ción al Presidente del Consejo Real.—Compromisos del Condes-

table.—Su protesta.—Sus auxiliares.—Aranda de Duero.—Or-

ganización de las fuerzas de Toledo.— Padilla, Capitán general.

—

Enojo de D. Pero Laso.—La Junta nombra Capitán general á Don

Pedro Girón.—Disgusto de Padilla y su retirada á Toledo.—Sus

pretensiones ante el Consejo de la ciudad.—Cooperación pedida

á Toledo por el Condestable.—Ocaña.—Intentos de Segovia de

recoger la gente de los Gelbes.—Inteligencia de Salamanca con

la Junta de Tordesillas.—Ciudad-Rodrigo.—.Sucesos en León,

Toro, Cuenca, Soria.—Palencia, Dueñas.—Plasencia.—Avila.

—

Madrid.—Murcia.— Reino de Andalucía, Jaén, Andújar, Córdoba,

Granada, Sevilla.—Nararra.—Vitoria.—Principado de Asturias.

—Valencia.—Conde de Benavente.—Conde de Alba de Liste.

—

Obispo de Zamora.

Al comenzar el mes de Octubre, los Gobernadores de Espa-

ña andaban dispersos y sin poder reunirse y ponerse de acuer-

do. El Cardenal de Tortosa continuaba preso en Valladolid,
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presenciando la destitución del Conseio Real y el desprestigio

de su autoridad. El Condestable, arrojado de Burgos, se había

refugiado en Briviesca, y desde allí trabajaba por conservar su

influencia en la capital y cabeza de Castilla, mantener su fide-

lidad al Rey y organizar las fuerzas leales para combatir la re-

volución. El Almirante, más solícito en ayudar al Duque de

Nájera para recobrar sus Estados, donde había penetrado el es-

píritu revolucionario, permanecía alejado del centro de opera-

ciones; pero no se descuidaba en recomendar á sus deudos y
parientes la urgente necesidad de reunir las mayores fuerzas

posibles para la lucha que forzosamente debía sobrevenir. La
mayor dificultad consistía en la carencia de recursos, pues las

rentas Reales estaban intervenidas por las Comunidades, y no

se encontraba dinero ni á forzado crédito. En contrario, la Jun-

ta de los Procuradores de las ciudades y villas que desde Avila

se trasladó á Tordesillas, se había apoderado de la Reina y
mandaba en su nombre; recaudaba de los pueblos todos los re-

cursos posibles, y disuelto el Consejo Real, había usurpado el

poder y todos sus atributos, y tenía para hacerse obedecer un

ejército numeroso, que consiguió alejar y disolver el que orga-

nizó el Poder Real, y estaba mandado por un Jefe tan presti-

gioso como Juan de Padilla. El movimiento había encontrado

eco simpático en la mayoría de las poblaciones de España, y
para consolidarlo debían, los que pensaron establecer un nuevo

poder, meditar un plan y llevarlo á efecto. Veamos qué es lo

que hicieron durante el mes de Octubre.

Correspondencia diplomática entre los (robernadores de España y S. M.

el Rey de España y sus enviados.

La situación del Cardenal de Tortosa era verdaderamente

crítica. El ejército comunero, mandado por Padilla y Bravo,

entró en Valhidolid el 28 de Septiembre, indudablemente para

hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Tordesillas. El es-

tado del afligido ánimo del Cardenal está reflejado en la carta

que escribió á S. M. el 1.° de Octubre, concebida en los si-

guientes términos:
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Carta orig^inal del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en

Valladolid á 1.° de Oclubre de 1520 (1).

S. Ces.'o C. H. Jlf.«'

A los veynte tres del presente tengo scrito a V. m.a* lo que hasta

estonces se ofrecía. Lo que después ha passado es lo siguiente.

yo embie a juan de Vozmediano la carta de V. Al. y le screui so-

bre lo de los cinquenta mil ducados a lo qual me ha respondido dos

cosas
I

la una que estos thesoreros se obligaron de dar las cédulas

de cambio para que fuesen pagadas en flandes en la feria de Nouiem-

bre y que ellos buscarían las cédulas
i

a su crédito y saldrían a pagar

los dineros á los gínoveses que las diessen en la feria de Mayo del

año venidero de quinientos y veyntiuno por manera que Vra. MM
tuviese los dineros en flandes en la feria de Noviembre y ellos los

huuiessen de pagar en dineros contados en la feria de Mayo del di-

cho año venidero a las personas que diessen las cédulas
| y que assi

por la obligación que los thesoreros hizieron no han de pagar estos

ducados en dineros sino en la dicha feria de Mayo venidera
| y

ahun diz que tienen por condición que cumplieran lo assentado no

hauiendo impedimento en la predicación de las bullas
|
o en la co-

bran9a
|1
La otra es que los libros y escripturas ie los tiene tomados

esta comunidad
|
no embargante las justificaciones que por parte

del dicho Vozmediano se les han fecho y que por esto y por lo su-

sodicho diz que por ahora no hay manera para pensar que estos di-

neros puedan seruir para esta necessidat en que estarnos, pero que

platicara algunas cosas de donde por ventura se podrá hauer algo
|

lo le he rescrito que por seruicío de v. MM procure y treuaie por

todos los medios que le parecieren en hauer alguna buena suma de

dinero
|
no se sabe lo que hará

|
ahunque cierto todo lo veo enca-

minado a dilación
||
los veynte mil ducados mucho menos se pueden

hauer ni se hallan a cambio en manera ninguna.

A XXV del presente ha proueydo y mandado la Junta que las ren-

tas ordinarias y extraordinarias de qualquier manera que sean acu-

dan á un receptor en cada prouincia
| y que las fortalezas de Cabe-

9on y fuensaldaña las tenga Valladolit y que a ella hagan pleito me-

naje por ellas, y que se haga información secreta de todos aquellos

que tienen culpa en las cortes que se celebraron aqui y en Santya-

(1 ) Arch. gen, de Sím., Comunidades de Castilla, leg. \ .°, fol. \ 95.
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go
I y que no consientan entrar en esta villa grandes |

saluo a don

pedro girón que sta declarado y que no acudan con ningún juro

de los que v. M.^t vendió
|
o hizo nird

|
e que en las cosas de Pedro

de portillo y de francisco de la Serna quiten lo que han reparado y
sten en el stado que quedaron en la noche del fuego.

A xxvuj deste entraron en esta villa joan de padilla e joan bra-

uo
! y dos dias antes hauian entrado joan Cápala e Suero del Águi-

la y han metido en la dicha villa trecientas lencas y quatrocientos

infantes con acuerdo fecho de llenar presos a todos los del conseio

a tordesyllas
|
y diz que hay debate entre ellos y los desta villa

quien los llenara.

hanse Ueuado preso a Castañeda a tordesyllas
| y también han

mandado so pena de muerte a los oficiales de Contadores mayores

que vayan a tordesillas
] y ellos obedeciéndoles se fueron alli, y lo

raysmo han mandado a juan ramirez
|
a ^u;)9ola

|
a Alonso de la

Torre y a Samano y a todos los alcaldes y Aguaziles de la Corte
|

muchos dellos se me han despedido llorando
|
por los del conseio

empie9an también que ya han prendido al doctor beltran.

Meior fuera hauer encomendado el cargo de la gouernacion, qui-

tando a mi della
j y creo que mas les contentara si solamente los

naturales del reyno fueran nombrados para ella
¡
y ahunque que-

dara yo para seruir a V. M.t como desseo
|
mas fácilmente pudiera

yo aprouechar con conseio que Ueuar los negocios por fuer9a dar-

mas
j
ni en que parezca yo mandarles.

Después de escripto lo de arriba he recebido dos cartas de Vra

M.at de xvij y xviij del presente, y quanlo a lo del poder para per-

donar
I y en lo de las consignaciones ({ue stan fechas, y en lo de

los veynte mil ducados, y en lo de la paga de los Maslres de las

naos
I
y de las rentas y situados de la Ser.™» s.» Reyna de Aragón,

y en lo de D.n Alonso Tellez, assi por lo que so ofrece como por lo

que tengo dicho, es por demás hablar ni pensar en ello según el

camino que lo de aqua lleva de total perdición si dios de su mano
no lo remedia y encamina a Vra Mag.t para ello con su presta veni-

da
(I
en lo de D.n Joan de Mendo9a sta prevenido ya el Mastre de

postas como conuiene
|
lo demás vera V. M.a* por la cifra que va

dentro desta.

han tenido tanta diligencia en prender a estos del Conseio que

por mas que algunos se han retirado
|
han prendido después del

doctor beltran
|
a los doctores palacios rubios, Cabrero y Tello

| y
estando yo ayer domingo en N.' S.** de prado se los llenaron presos

publicamente y les sacaron desta villa con trompetas y atabales, y
viniéronme a avisar dello, diziendome que también me quieren de-
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tener
|
y haviendo visto esto porque no pensaran que huya acorde

de boluerme a esta villa
|

que mas quiero que manifiestamente y
en presencia de todos me prendan que si me tuuiessen por fugiti-

vo
I
y assi acuerdo ahora luego partirme de aqui para prouar y ver

lo que querrán hazer
|
y si me dexan sallir yrme a Medina de Rioseco.

los dos Caualleros que V. M.»* acuerda de embiar a la Junta creo

que lo pueden buenamente escusar para que no se hagan gastos in-

fructuosos, que según van los negocios, temo que no aprovecharian

cosa ninguna
|

que stando la junta en Avila embie alia al Gomen-

dador hinestrosa para les hablar de mi parte
|
y no quisieron oyrle

ni dar entrada
|
y ahora hauiendo venido la dicha junta a tordesy-

llas después que hecharon de allí al Marques de Denia y a la Mar-

quesa les embie a los Obispos de Lugo y de Ouiedo con carta mia
|

e instrucción sobre algunas cosas que me parecian cumplir al ser-

uicio de Vra. Al. y al bien destos reynos y tampoco no les quisieron

oyr de manera que mi stada aqua ya no puede aprouechar nada, y de

aqui adelante no seria para mas de recibir una afrenta tras otra
|

vea V. M.at el estado destos Reynos, y vengase luego con toda cele-

ridat
I

sino otramente todo es perdido
|
y acuérdese V. Al. que con

lo que he fecho
| y con lo que he scrito he cumplido con lo que deuo

al seruicio de dios y de V. Mag.* y al descargo y honrra mia.

En este punto caualgue para yrme
[ y venían comigo el Nuncio

apostólico y los Obispos de lugo y de Ouiedo y todos los de la in-

quisición
1 y alsunos Caualleros y otros de la corte que aqui resi-

dían
I y quando llegue a la puerta de la puente hállela cerrada

|
e

hize alli mis requerimientos so muchas penas a los que la guarda-

uan que me abriessen la puerta
|
y ellos respondiéronme que no

tenian la llave
|
y en toda esta manyana anduuo tanto alboroto por

la villa que Rejuntaron a la puerta tres mil hombres armados que
vinieron con don Pedro Girón

|
con Juan de Padilla y con Suero

del Águila, y el don Pedro me hablo diziendome que para que se

escusen escándalos que no me parJesse
| y que me ste en esta

villa
j
de manera que me fue for9ado boluerme con todos los suso-

dichos
I
y assy me stoy aqua mas con prisión que con libertad, y

padeciendo en ver que toda Spaña se pierde.

El Marques de Zenete dizen que es venido ahora pero no se amues-

tra bien
|
crehese que por medio de la junta y con ofrecimientos de

dinero que diz que haze a Medina quiere procurar y esforzarse de

hauer a Coca y alaejos
|
Guarde Nro Señor la vida y real stado de

V. M.at luengamente y con toda prosperidat.
||
En Valladolil primo

de^tubre \ 520.

Vre tres humbíe seruiteur II Car.l dertusenj.
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Pedro de Velasco, que con Lope Hurtado fué portador del

nombramiento del Condestable y Almirante para gobernar á

España, escribió á S. M. desde Grajar (1), donde el 1.° de Oc-

tubre residía el Condestable, que había entregado á éste la car-

ta Real y la creencia, y que le contestó que no quería la vida

ni la hacienda sino para servir á S. M., y que por las obras se

conocería. También fué á Burgos y entregó la carta y la creen-

cia del Rey; pero no obteniendo respuesta marchó á Briviesca,

donde estaba con el Condestable, buscando todas las maneras

para servir á S. M., y creyendo que si era posible enviase los

tres mil alemanes que el Condestable pedía, y dineros, de que
había mucha necesidad. Lope Hurtado fué á Valladolid á bus-

car á Hernando de Vega, Comendador mayor de Castilla (2),.

pero no le encontró; y al referirlo añadía, que los males de Es-

paña habían crecido mucho, y que luego que llegase el Condes-

table se reuniría á él y trabajaría por servir á S. M. en todo la

que pudiese. Allí se reunió también el Comendador Aguilera,

que vino de Flandes con pliegos, y el 3 de Octubre escribía

al Emperador lo siguiente:

Carta del Comendador Aguilera al Emperador, fecha en Briviesca

á 3 de Octubre de 1520 (3).

muy alto y muy poderoso Señor.

yo vyne como vra inagestad me mando y con la mayor dylygen-

cya que pude y avyendo venido en syete dyas desde alia a entrar

en españa cayo mi cavallo conmigo y me yzo peda9os un pye. | de

manera que yo no pude pasar adelante
|
y luego de ally yze un cor-

reo al conde con todo el despacho (jue traya
| y le screby largo

|
to-

do aquello a que vra magestad menbyava
|
y luego que el conde

Recibyo las cartas de vra mageslad y las myas menbyo por la posta

un mastresala suyo a me avysar
j
para que estuvyese a rrecado y

mirase por donde y como yva y andava porque la junta de la comu-

nydad estavan tan mal conmygo que adonde quiera que supyese

que eslava yryan luego sobre njy
|
porque dizen que yo fuy el que

yze todo lo que en las cortes se yziera y qae yo soy el traydor y al

{\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 23.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.', fol. 88.

(3) Ídem id., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.', fol. 26.
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que an de azar cuartos
|
y asymismo menbyo a dezyr el conde que

avya puestas guardas por los catnynos para me prender
|
y oy dia

de la fecha desta vyno aquí aionso de la torre huyendo
|

ques un

ofycyal del secretaryo cobos y lepe hurtado y me dixeron lo mysrao

y que la cahusa porque dyzen que lo azen es porque soy servidor de

yra majestad y amygo de Mosyor de Xebres
|
en my tyerra me

an tomado my casa y lo que en ella tenia
| y el ofycyo dalcaldya por

mandado de la junta de tordesyllas
|
ago saber esto a vra mag.fc por

que sepa como son acá Iratados sus servydores.

el conde my amo es muy servydor de v. majestad y lo a de ser y
perseverar en esto que no lyene otro fyn ny lo tenia

|

yo'coxo y co-

mo estoy me vyoe aquy a byrvyesca a donde esta el condestable
|

con determynacyon de pasar al conde
| y el condestable me ha de-

tenydo aquy yo todavya yre al conde lo mas encubyerto que pueda

por le ablar I lo que vra majestad me mando
| y sy en el campo la

comunydad o junta topase comygo
|
no puede my vyda ser myjor en-

pleada que en servicio de vra majestad
|
todo esta acá tal y tan per-

dydo qué ny se puede dezyr ny escrevyr porque ya cavalleros y aun
algunos señores y algunos del Consejo y ofycyalesse dan a la corpu-

nydad y no tyene ningún rremedyo syno el de dios y la breve veny-

da de vra magestad y porque yo escryvo largo a don garcya de pa-

dylla y secretaryo cobos los quales ablaran a vra majestad no dygo

mas en esta de rremytyrme a ellos y tanbyen a lope hurtado con

quyen yo able
|
nuestro Señor el muy alto y muy poderoso estado de

vra mag.d guarde y prospere de byrviesca a tres de otubre.

las rreales manos de vra magestad beso

el comen. or agylera.

El Condestable escribió el día 4 repitiendo lo que dijo á S. M.

el día 1.":

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha en

Bríviesca á 4 de Octubre de 1520(1).

S. C. C. MJ

Con la posta que despache a postrero del pasado escriui a v. m.*

lo que avia de que darle quenta de las cosas de acá. y por sy ral

carta no a llegado alia enbio aqui el traslado de lo que con aquella

posta escriui.

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, legajo

2.0, fol. 127.
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lo que después a subcedido es. que yo me vine aqui a birbiesca

donde estoy haziendo espaldas al Condado de Vizcaya y provincias

de Álava y guipuzcoa y montañas para que eslen en servicio de

V. m.t como lo están y no pienso que hago poco en sostenerlos se-

gund los predicadores que por alia andan de parte de los de la jun-

ta de tordesyllas.

Los del Consejo que estavan en Valladolid fueron presos algunos

se salieron disfra9ados los quales spero aqui un dia destos.

por esta carta del correo mayor vera v. in.* como el Cardenal esta

detenido onestamente y ni el puede venir acá ni yo ir alia de mana
que aunque tenemos poderes de v. m.t no podemos usar dellos sy-

no los torna a enmendar, con las clausulas de perdón general de

los ecesos pasados y que cada uno de nosotros en la parte que estu-

viere pueda probeer como sy todos estuviésemos juntos.

el presidente del Consejo vino aqui huyendo luego que supo la

presión de los del consejo que estauan en Valladolid
|
no le quise

tener en mi conpañia porque la gente esta tan mal con el que fuera

indinar mas la gente
|
tengole en el monesterio de Oña que es qua-

tro leguas de aqui y diez de burgos.

ando en tratos en burgos para que contradiga la gobernación de

la junta de tordesillas. están muy puestos en esto, y tanbien tra-

bajo por reduzir aquella cibdad a vro servicio, no se lo que podre

acabar, pero en concertándome con ellos o en despidiendo la nego-

ciación que traemos lo haré saber a V. m.*

de dineros ay mucha falta, mas con toda la necesidad enbie ayer

a la gente de las guardas de v. m.t que esta aposentada en tierra de

Sepulbeda algunos dineros con que saliesen dell aposento, y se vi-

nieran a tierra de burueva que es aqui junto de byrbiesca.

lo que V. m.t a de probeer es de dinero
| y luego y no pocos como

tengo escripto y junto con esto enbiar los tres mili alemanes que

estauan por venir a Navarra luego porque con ellos y con la gente

de las montañas se pueda haser un grueso exercito de gente de pie.

y tanbien menbie v. m.t las mas pie9as de artillería que alia pudie-

re escusar porque la que acá avia de v. al. esta en poder de vues-

tros deservidores.

Estando escriviendo esta me llego nueva, que en burgos quería

entrar alguna gente de guerra de parte de la junta contra boluntad

de la cibdad yo me voy mañana a socorrerla con la gente de mi tier-

ra y de mis amigos y servidores de v. m.* que aqui esta.

el conde de alba de liste llego aqui ayer de camino para v. in.^ y
como buen servidor de v. al. acordó de quedarse porque le parecía

a el y a mi que podia mas servir acá que no alia, el es un muy buen

I

J
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cavallero y muy cierto servidor de v. m.t escrivale v. al. dándole

las gracias que merece su voluntad y obras.

tanbien tengo aqui al conde de Miranda, quesedexara haser pe-

da9os por vuestro servicio |
tan bien como por el de vro padre.

V. m.t lescriva teniendogelo en servicio y encargándoles lo porvenir.

asy que yo concluyo, conque suplico a V. m.t que a la ora probea

de dinero y de los tres mili alemanes y de artillería que esto es muy
necesario, porque lo que acá teniades esta en poder de vros enemi-

gos
j

guarde nuestro Señor vra muy Real persona con acrecenta-

miento de mas Reynos y Señoríos
¡
de byrbiesca iiij de Otubre.

(Está sin firmar.)

El Condestable de Castilla volvió á escribir al Emperador

desde Briviesca á 6 de Octubre la siguiente carta:

Carta original del Condestable de CasUiia al Emperador, fecha en

Briviesca á 6 de Octubre de 1520 (1).

S. C. C. M.t

lope hurtado ha visto todo lo que acá pasa. v. m.t provea a la ora

de dineros y no sean pocos como a v. al. tengo escripto. con esta

posta que abra tres días que despache, el poder se a de enbiar para

que cada uno de los que v. m.* tiene nonbrados pueda en la parte

donde estuviere probeer en todas las cosas tan generalmente como

sy vra rreal persona estubiere presente, que en la parte donde yo

estubiere bien creerá V. m.t que no usare del syno como conviene a

vro servicio que si yo no le pidiese para esto no le tomaría, aunque

V. m.t me lo diese, a de venir en el poder especificadamente que
pueda perdonar todos los ecesos que con v. m.t se an hecho, y por-

que en todo me Remito, a lope hurtado que a servido muy bien en

esta jornada, no alargo mas de remitirme al el. guarde nro Señor

la muy rreal persona de v. al. de byrbiesca a vj de Otubre.

de bra majestad

mayor servydor que sus muy
Reales manos besa,

el condestable.

El día 7 el Condestable de Castilla volvía á escribir á S. M.:

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.°,

fol. 128.

Tomo xxxvi 16



Carfa original del Condestable de Castilla al Emperador, recha en

Brhienca á 7 de Octubre de 1520 (1).

S. C, C. M.*

tres cartas he Recebido oy viernes seys de Otubre de v. m.* las

dos son de bruselas de xvij de Setiembre y la una de Malinas de xxij

y quanto a lo que toca al conde de benavente quando el caso lo

ofreciere y en alguna parte nos pudiéremos juntar haserse a lo que

V. m.* manda.

dize V. m.t lo que le parece del testimonio que se tomo de lo que

la Reyna nuestra Señora dixo. ya la prouision para aquello no es

menester segund lope hurtado lo dirá a v. m.* ni enbiar las dos

personas que v. m.* quería para ell efeto que avian de venir.no

aprobechan nada.

en lo de la inquisición que v. m.* escrive al Cardenal, como yo

no se que es no tengo que responder.

en la carta que v. m.* escriue de Malinas, dize que trabajemos

por juntarnos cerca de Valladolid en algund lugar que le podamos

sojuzgar sy ello puede ser bueno lo terna v. m.* de acabar consigo,

pues por estar en burgos entendiendo en lo que tocaba a veo seruicio

pase el peligro y afrenta que v. m.t sabe, mas aunquel Cardenal no

estuviese preso como lo esta, yo no puedo yr a juntarme con el syn

un grueso exercito porque a de saber v. m.t que sy como los capi-

tanes de la comunidad tienen agora seys mili onbres quisiesen tener

veynte mili los pueden tener lijeramente. verdad es que con mu-
chas menos gente quellos son me atreverla yo a pelear con ellos,

ando haziendo todas las diligencias que puedo, mas como no tengo

los dineros que son menester aprovéchame poco.

dice v. m.t que nos enbia poder para probeer de los oficios capi-

tanías y tenencias y regimientos y veynte e quatrias y alguaziladgos

y merindades e juradorias e escrivanias. en que fuesen condenados

las personas que están en vuestro deservicio con algunas limita-

ciones no esta agora muy poderoso Señor la cosa en estos términos.

en lo del marques de denia ya ha muchos dias que esta en su casa.

en lo del presidente de valladolid ya es bueltode tordesilla y Re-

syde en su ofício.

fli

(I) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.',

fol. 429.
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en lo del obispo de Qamora todo lo que por Roma se pudiere ha-

ser contra el todo se haga.

yo no he visto las provisiones ni aqui vienen pareceme quel me-

jor Remedio seria, quel papa le enbiase a llamar con todas las pe-

nas y censuras que se pudiesen poner, aunque creo que sy en Ro-

ma entrase con libertad no enojarla menos alia que acá. pero si

esto no puede ser vengan todas las provisiones necesarias.

el conde de alba de liste a seruido mucho a v. m.* gastando ma-
cho de su hazienda y con mucha afrenta de su persona, sufrióse en

^amora todo lo que pudo, quando vio el poco Remedio que tenia

yvase a flandes a v. m.t a dalle aviso del perdimento destos vros

Reynos
|
y como a visto mi determinación a parado aqui. y agora

lo hago bolber a su vesindad para que se junte con todos los que

tuvieren la voz de Vra m.at y este en aquello hasta ver lo que yo

por acá podre haser.

en lo que toca a las rentas de la Señora Reyna de Aragón, quan-

do se remediaren las de v. m.* se remediaran las suyas que agora

no ay poder para remediar los unos ni las otras porque os lo tienen

todo tomado asy justicia como hasyenda,

en lo de don diego de mendo9a y la gente de pie e de cavallo que

a de tener no se puede probeer ninguna cosa, quanto mas que me-
dia agora Alonso de la torre que esta aqui conmigo, que todos los

oficiales de contadores están en tordesillas.

Kn lo que v. m.* dize lo que se deve haser con las cibdades alte-

radas y la forma que se a de tener con los procuradores y Regido-

res tanpoco se puede probeer
]
yo muy poderoso Señor ando en tra-

tos con la cibdad de burgos por reduzilla a vro seruicio y no sola-

mente perdono mi ofensa pero atrebome a perdonar las de v. ra.* y
les ofresco para ella y para el Reyno muchas mds | agora encontra-

dicion entado los de la junta pero como son cosas de pueblos no

puedo certificar a v. m.* syno lo que viere. Suplico a v. m.t que
menbie todos los aparejos que le he pedido que aquello y mucho
mas es menester.

aqui enbio a v. m.t una carta del Cardenal, que me escríuio

quando me dieron las de v. m.t cuya muy rreal persona N.» S.'

guarde y con acrecentamiento de mas Reynos y Señoríos j de byr-
biesca vij de otubre.

de bra. majestad

mayor servydorque sus muy rreales manos besa

el condestable.

Con efecto, el Condestable, desde Briyiesca, á 4 de Octubre,
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escribió á Burgos (1), anticipando la solemne promesa de al-

canzar las principales peticiones, como la de no sacar moneda^

la de no dar oficios á extranjeros, la de anular el servicio otor-

gado en la Coruña y la exención de las posadas. El anterior

relato lo confirmó y amplió Pedro Mártir de Anglería (2) en su

notable epístola de 3 de Octubre, después de referir todo cuanto

pasó en Valladolid para destruir los restos del poder que allí

quedaban; consigna como becbos dignos de estudio, que lo más
peligroso era que mucbos Grandes estaban en comunicacióu

con los principales de los populares, tratando de concordia para

que no acometiesen sus Estados ó no fomentasen en ellos la

rebelión; que en Tordesillas echaron de Palacio á todos los cria-

dos de la Reina é Infanta que sospechaban contrarios á sus ma-

quinaciones, sustituyendo á los Marqueses de Deniacon Alfon-

so de Quintanilla y su mujer; que habían ido á ver al Cardenal

los cuatro Generales de la Junta: Padilla, favorito entonces

de la fortuna, á quien el necio pueblo tenía por otro Aníbal,

cuando carecía de experiencia; Juan Bravo, Capitán del ejerci-

te de Segovia; Suero del Águila, de Avila, y Juau (^apata, de

Madrid, Capitanes de la necedad, con el fraile predicador, sedi-

cioso, locuaz, dominico, llamado Alfonso de Medina, charlatán

y atizador mortal de este incendio, y que el Cardenal había in-

tentado muchas veces huir, pero ni le obedecían ni le dejaban

marchar. Los soldados que volvieron de los Gelves, después de

rendirla, eran solicitados á la vez por la Junta y por el Condes-

table, y D. Pedro Girón se ofrecía ir á ganarlos á nombre de

la Junta.

Las gestiones del Condestable, que coincidían con las que el

Cardenal Gobernador realizaba cerca de la ciudad de Burgos,

comenzaron á dar resultado, como lo prueba la

(4) Salva, Burgos en las Comunidades^ pág. 437.

(2) Carta al Canciller, núm. 691.
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Carta de la ciudad de Burgos al Cardenal de Tortosa, fecha de 6 de

Octubre de 1520(4).

Illmo y Reverendísimo Señor

Recebimos la carta de vra R.™* S." y oymos lo que de su parte

nos dixo pero velez de gueuara y v. S. R.™* se tenga por dicho

que esta cibdad antes y al tienpo y después de los alborotos en ella

acaecidos syenpre estubo y estara en servicio de sus magestades y
de mirar en todo el servicio y acatamiento y preminencia de la Sa-

cra y Cesárea Católica m.* del Rey nuestro Señor como son obliga-

dos a su Rey y Señor natural y en esta fee y ley a de premanecer

solamente causo los dichos alborotos los agravios y synrrazones que

estos Reynos padecían e sus procuradores de cortes abian otorgado

algunos dellos syn su consentimiento y su yntencion syenpre a sydo

de solamente suplicar a su Católica tnag.d como cabe9a destos Rey-

nos por el Remedio de aquellos con el acatamiento y fidelidad que

deve e no entremeterse en cosa que pertenezca a la Real premi-

nencia ni hazer cosa que parezca en su desacatamiento ni de la Ca-

tólica Reyna nuestra Señora ni nuestros procuradores llevaron fa-

cultad para lo contrario ni crehemos que ellos ayan otorgado cosa que

parezca en deseruicio ni desacatamiento de su R.i magostad. Supli-

camos a vra R.™a S.* sea buen yntercesor como creemos lo sera para

que estos Reynos sean desagraviados de lo que ansy an padecido y
padezen que demás de seruir a dios sera gran seruieio y sosyego de

las Católicas mag.^» y de los cora9ones de los subditos que es el ma-
yor tesoro que principe puede tener e estén en el amor e fedelidad

que deben prospere nuestro Señor la vida y estado de vra 111. '»ia R."»»

Señoría de burgos a seys de otubre de mili e quinientos e veynte

años.

La carta anterior está sacada por testimonio ante Jerónimo de

Santotis, escribano de Rurgos, á 27 de Septiembre de 1 522.

La noticia de las resoluciones de la Junta de Tordesillas

produjo tristísima impresión en el ánimo del Rey, que desde

Lovaina se apresuró á escribir el 7 de Octubre dos cartas al

(1) Arch, gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2°, fo-

lio 240.
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Cardeual de Tortosa y al Coudestable y Corregimiento de Va-
lladolid, concebidas en los siguientes términos:

Traslado de una carta del Emperador al Cardenal de Tortosa^

fecha en Lovaina á 7 de Octubre de 1520 (1).

Muy R.do yn Xpo padre Cardenal de tortosa nuestro governador

e ynquisidor general de los Reynos e Señoríos de Castilla nuestro

muy caro e muy amado amigo. Vi vra letra de xxiij. de Setiembre

en que rae hazeys Saber todo lo que hasta entonces avia suscedido en

esos Reynos y aunque de ver lo que en ello ha pasado he estado

con mucha pena e cuydado agora la he tenido muy mayor por el

atrevimiento grande y desacato que se ha hecho a la Reyna mi Se-

ñora en quitar de su servicio al marques y marquesa de denia que

no os podría desir quanto esto he sentido y asimismo de ver el re-

querimiento que en vra presencia se hizo a los del Consejo y como
quiera que teniendo por cierto que para el remedio de ella no bas-

tava ninguna provisión syno my yda yo dava en todo lo que acá

avia de haser quanta prisa hera posible para poder yr brebemente

agora visto lo que pasa yo tengo determinado de me partir luego

placiendo a N. S. y tomada la primera Corona syn esperar ningún

tienpo enbarcarme y con su ayuda hazer vela en las primas brisas

de dizienbre o de henero que para el dicho tienpo yo habré tomado

la Corona y estara adrecada y a punto la armada que he de llevar

por que desde luego con grande diligencia se entiende en ella que

acá se enbargan los navios y se probee lo que es menester y para

halla se enbiaran con otra posta que yra luego las provisiones nes-

cesarias que para solo hazeros saber mi determinación he mandado

despachar esta posta y coa ella no se os responde a nada de lo que

escrivis ni se provee otra cosa syno lo que vereys por la carta que

a vos e a los otros visorreyes escrivo
|
como otras vezes vos he es-

crito oviera seydo muy bien que vos y los del Consejo fuesedes sa-

lidos desa villa que vra estada en ella ha traydo muchos ynconvi-

Dientes sera bien que trabajeys de saliros luego vos y los del con-

sejo que con la presente os enbio carta mia para esa villa sobre ello

y en caso que la dicha villa quiere detener a los dichos presidente

y los del Consejo vos trabajeys de saliros della diziendo que os ve-

nís a flandes o como mijor os paresciere y juntaros es con el Gon-

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 4/
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destable para entender en lo que os avernos enbiado y enbiaremos

a mandar que yo les escrivo al condestable y se enbio otro tal des-

pacho como el que aquí va deado a todos, de lobayna a syete días

del mes de Otubre de j©dxx. años yo el Rey. por mandado de su

mag.ta francisco de los Govos. Señalada del gran chanciller y del

Obispo de badajoz y de don garcía de padilla y del dottor Carvajal.

Carta Real del Emperador al Concejo y Corregimiento de Vallado-

lid, fecha. en Lovaina á 7 de Octubre de 1520 (1).

El Rey.

Concejo justicia Regidores Cavalleros escuderos oficiales e ornes

buenos de la noble villa de Valld. Conosciendo que para el remedio

de las alteraciones y desasosiegos que a ávido e ay en esos Reynos

convenia y hera nescesaria mi breve buelta a ellos he entendido

hasta aqui con toda la diligencia y trabajo que me a sydo posible y
dado mucha prisa asy en mi coronación como en los despachos que

heran nescesarios proveerse acá para me poder tomar en esos Rey-

nos brevemente después que con esta posta postrera supe los desa-

catos que se an fecho y cada dia hazen en tordesyllas a la Católica

Reyna mi Señora y a la ynserenissima ynfante mi hermana syntien-

do mucho aquello como es Rason y paresciendome que para el re-

medio dello no deve aver negocio en el mundo que justamente no

deva dexar aunque fuese con perdida de todos mis Reynos y Se-

ñoríos he acordado de bol ver luego en esos rreynos como mas largo

lo sabreys por otras nuestras cartas escrivo al muy Rev. do Cardenal

de tortosa mi governador desos Reynos y al presydenle y los del

nuestro Consejo que durante mi breve llegada y paso poder mas
presto juntar con mi persona Real y proveer en las otras cosas que

convienen se vayan a estar e se juntar con los otros nuestros Vi-

sorreyes a cierto lugar que yo les escrivo por ende yo vos mando
que si para se partir desa villa tuviesen nescesidad de carretas o

bestias de guia les hagays proveer dellas como se acostumbrado y
acostumbra a hazer que en ello seré de vosotros muy servido y no
hagays otra cosa porque asy conviene a servicio de la Católica Reyna
mi Señora y mió de lobayna syete de Otubre de quinientos e veynte

años yo el Rey.
|
por mandado de su raag.d francisco de los Cobos.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno \ .*
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El Emperador, á 7 de Octubre, escribió al Condestable de

Castilla lo siguiente:

Carta que el Emperador escribió al Condestable de Castilla desde

Baiuiia á 7 de Octubre de 1520 (1).

Condestable, Primo: Por carta de Lope Hurtado de Mendoza,

Gentil hombre de mi casa, supe como él, y Don Pedro Blanco, os

dieron el Despacho, que con ellos os mandé imbiar sobre la Gover-

nacion de esos Heinos, y la voluntad, y amor, con que aceptasteis

de nos seruir en el dicho cargo, y como luego comenzavades á en-

tender en ello; No se esperaba menos de quien vos sois, y de la an-

tigua lealtad, y fidelidad de vuestra casa haueis cumplido vien con

el amor que yo tengo á vuestra Persona, y voluntad de haceros

merced, que según el tiempo no pudiera hauer cosa en que mas
placer y seruicio reciuiese, y asi lo estimo y tengo por mui señala-

do; y cree que aunque tengo memoria de los muchos servicios que

me haueis hecho, este jamas podre oluidar para os lo Gratificar, y
remunerar, como es raz(/n y vos lo merecéis.

Por las cartas que el mui Reverendo Cardenal de Tortosa, y el di-

cho Lope Hurtado de Mendoza me escriuieron de 23 de Septiembre

del pasado, vi lo que hasta entonces hauia sucedido en esos Reinos,

y aunque teniendo por cierto que no hauia ninguna Provisión que

bastase para el entero remedio de ello, sino mi hida, Yo me daua la

prisa posible para poder ir presto, ahora viendo los desacatos, y de-

litos de los de esos Reinos que han crecido en tanta manera, y que

han tenido atreuimiento de hechar del seruicio de la Catholica Reina

mi señora al Marques, y Marquesa de Denia, que es lo qup yo mas
he sentido de todo lo que ha pasado y el requerimiento que hicieron

al Presidente y á los del Consejo, con toda determinación he delibe-

rado de me partir luego placiendo á N. S. tomada la \ .' Corona sin es-

perar á ningún tiempo enbarcarme, y con su aiudahazer vela en las

primeras Brisas de Diciembre, ó de Henero, que [)ara el dicho tiem-

po Yo abré toinado la primera Corona, y estará aderezada y á punto

ta Armada que he de llebar, porque desde luego con gran diligen-

cia se entiende en ella, que acá se embargan los Nauios, y se prouee

lo que es menester, y para lo que halla se hubiere de hacer, se em-
biaran luego las Personas necesarias, que para solo haceros sauer

mi determinación de la Partida he mandado despachar esta Posta,

(<) Biblioteca Nacional, MS., i/m-37.



249

que solamente proveo con ella, lo que veréis por la carta, que á

vos, y á los visorreis Juntamente os escriuo.

Al Cardenal escriuo que trauaje, que él, el Presidente y los del

Consejo se salgan de Valladolid y vengan á juntarse con vos donde

concertaredes, é imbiarles eis luego el Pliego que va con la presen-

te á el dirijido, porque alli va otra carta como la que va con esta

para vos, y á los otros visorreis, escriuirlos eis á que parte os pare-

ce que deuen venir á juntarse con vos, también les escriuo que si

los de Valladolid quisieren detener á los del Consejo, lo que no creo

que harán, que el solo se salga por la mejor manera que le parecie-

re. Ved allá el orden que sera mexor para su salida, y los del Con-

sejo y escriaidselo.

Embiareis luego mis Cartas que van con la presente al Comenda-

dor mayor de Castilla y al Lizenciado Bargas, que están fuera que

yo les embio á mandar que se vengan donde vos escriuiredes, y si

otro alguno de los del Consejo estubiere fuera de Valladolid, escri-

uidles de mi parte que luego vengan, y venidos algunos de los del

dicho mi Consejo, en caso que detengan á los del Cardenal y á los

otros que alli están, vos con los del dicho Consejo, ó quien estubie-

re con vos, entended en la Governacion entre tanto que el dicho

Cardenal ó el Almirante llegan.

De Baiona á 7 de Octubre de 1520.

Yo el Rey.

Por mandado de S. M.

Francisco de los Cobos.

Con las anteriores cartas coincidió la que el Cardenal escri-

bió á S. M. el 8 de Octubre, aún desde Valladolid, en los si-

guientes términos;

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, Techa

en Valladolid á 8 de Octubre de 1520 (1).

S. Ce5.« C. R. Jí.«*

al primero deste escreui a v. m.at lo que hasta estonces se hauia

ofrecido en estos Reynos
|
y después he recebido la carta de v. al.

de xxij del passado que particularmente era para mi con la otra

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.', fo-

lios 160 y I6i.
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para todos los gouernadores y el despacho que con ellas venia
| y

quanto á lo que v. m.»t me mando screuir con lope hurtado de

mendo9a y con el Comendador aguilera
J y a lo de mi stada en esta

villa cierto según lo que de cada hora se ofrece | las cosas destos

Reynos van a total perdición
|
y no embargante lo que por las ins-

trucciones y lo que con ellos se me escriuio
|
sin la presencia y

presta venida de v. m.*
|
ya no hay remedio paral assiento y pacifi-

cación dellos como ie lo tengo scrito.

la carta que es para los Gouernadores he embiado al condestable

que esta en birbiesca para que haga y provea en lo que le parecie-

re
I
que yo con mi detención en esta villa y con el ausencia de los

del conseio ya no puedo hazer ni pensar en cosa ninguna |
la pro-

uision para que podamos proueer en caso de priuacion
|
de las ca-

pitanías
I
tenencias, Regimientos |

veynte y quatrias, alguaziladgos

y otros oficios de quaiquier calidat que sean en que fueren conde-

nadas qualesquier personas por del Consejo
|
ha sydo muy buena

pero aprouechara lo que pudiere.

En lo de la Reyna N/ S." ya no se puede proueher cosa ninguna

por lo que v. al. habrá visto | El marques de Denia esta en Lerma

y no sin afruenta por la honrra que la junta le ha fecho
|
ya le he

embiado la carta de v. al.
|
y si el marques viniere seguirse a el

orden que por ella manda v. m.»* hauiendo lugar para ello.

toda diligencia se ha fecho en procurar de saber quien screuio

acá que los spañoles no son bien tratados alia
|

pero no se ha pudi-

do saber lo cierto en mas de andar sobrello fama publica en esta

corte
I
y ahun por toda spaña según me dizen.

si aprovecho poco la yda que de mi parte hizo el Comendador hi-

nestrosa a la junta cuando staua en Avila
|
mucho menos ha sydo

ahora quando vinieron a Tordesyllas que les embie a los obispos de

lugo y Oviedo con carta mia
|
e instrucion

|
y tampoco no quisieron

oyrles | assi que vea v. m.a* que fin tienen y quan poco es el zelo

que amuestran para lo que cumple a su Real servicio y pacificación

de sus Reynos.

al Presidente he embiado sus cartas |
En la libertad de los del

Conseio que prendió la junta han proueydo lo que V. al. vera por

la caria que va con esta del doctor cabrero y del doctor beltran y

del licenciado acuña
|
y lo mesmo prouyeron en la persona de Cas-

tañeda después que le tomaron los sellos
| y también del Secretario

Juan Ramírez al qual prendieron juntamente con los susodichos
||
al

doctor tello parece que han fecho honrra
|
que so la pena que han

dado a los otros le han requerido que no entienda sino en lo que to-

care al conseio de las ordenes.
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En lo del Marques de villenn ya lie scrito a v. al. lo que [)a.ssa
|

ahora me ha scrito que conuiene que v. m.^ le embie poder para

perdonar a la ciudat de toledo los ecessos que ha cometido
| y ahun

para otras personas particulares de la dicha ciudat
| y que pueda

hazer en nombre de v. al. alguna» mercedes á los que le pareciere

y viere que las merecen.

A don Pedro de la Gueua he dado su carta
| y cierto es buen ca-

uallero
j
y le coaozco todo apareio y voluntad para en seruicio de

V. m.at
I
a Seuilla y Cordoua se han embiado las cartas de v. al. y

les he scrito al mesmo efecto
|

plega a dios que aproueche
|
que

ahunque estas ciudades están pacificas y en toda obediencia hasta-

qui
1
tantos son los mutinadores que andan seduziendo y moviendo-

las a todo levantamiento que no se scusan en ellas mil peligros.

hastaqui es respuesta desta ultima que tengo de v. m.at
|
ya sabe

V. al. lo que Lope hurtado ha seruido
|
y con quanta diligencia y

fidelidat se ha en todo lo que es seruicio de v. al.
| y en verdat que

ahora postreramente se vio en peligro sobre su salida desta villa que

no querian que se fuesse a donde yo le enbiaua
| y quando sallio

fueron tras del
| y creo que si le alcaníaran le mataran

| y porgue

dessea mucho el abito de Sanlyago suplico av^al. le haga mrd

del
I
que ya en barcelona se lo suplique

| y si Vra wM huuiere de

tomar algún gentilhombre spañol para la Cámara me haga merced

de mandar recebir por uno dellos al dicho lope hurtado pues es per-

sona fiel y para bien seruir en toda cosa tan bien como otro de su

condición y manera
[ y porque el dicho Lope hurtado lleua instru-

cion mia para desir a v. al. todo lo que ha p;issado después de lo

que postreramente screui
[
a v, m.^^ remitome a lo que por la dicha

instrucion vera v. al.

Don Diego de Mendo9a me ha scrito la que va con esta sobre al-

gunas nueuas que diz que tiene de fruncía según que por ella vera

V. al. y ahunque soy cierto que alia se sabrán mas particularmente

he acordado de enbiarla a v. m.»*

«Después de scripto lo de hasta aqui he recebido a vi del presen-

te la carta de vra M.»* de xxiij del passado acerca lo del Mariscal

de Navarra sobre lo qual screui con personas propias á Fernando de

Vega y al Teniente que tiene en Simancas todo lo que convenia el

mesmo Teniente me ha respondido lo que vra M.»' vera por lo que

va con esta y assi spero que todo stara bien seguro y como cumple

al servicio de V. M.** (1).»

(4) La traducción del párrafo entrecomado la debemos á la ilus-

tración y amistad del Jefe del Archivo general de Simancas, Don
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La junta ha embiado a esta villa los mandamientos o pregones que

vera v. m.»* por los traslados dellos que van con sta y después por

parte de la mesma junta se me ha presentado por escrivano un Re-

querimiento para que ni solo ni con otro no me entremeta ni en-

tienda mas en la gouernacion destos Reynos
| y porque v. al. sepa

particularmente lo contenido en el dicho Requerimiento le embio

traslado del juntamente con la respuesta que a ello he dado.

estos Reynos stan de manera que cierto si la perdición dellos no

le mueve en venir presto
|
a reparar y assentarlos

|
se deue mouer

a ello y apiadarse de la Reyna N." S/
| y pensar que le es madre I

la qual en verdat temo que no se muera si con presteza no se libra

del poder y manos destos
|
que después que hecharon al Marques y

a la Marquesa no se acuesta en cama ni come con orden sino que se

guarda y tiene alrrededor de si las viandas frias ahunque del todo

sean gastadas y corruptas
|
y crea v. rn.at que nunca su al. ha stado

en tan mala dispusicion como ahora.

No me he ydo desta villa después que dende del primero deste

me detienen por fuerga
|

por lo qual con pensamiento que han fe-

cho bien
I
se sigue mal

|
que mucho ya abominan y auorrecen lo

que la junta de tordesyllas haze y obra teniendo poco respeto a lo

que conviene
|
y crea v. al. que el pueblo desta villa me tiene tanto

amor que se crehe que ahunque me quissiesse dexar yr que los

mochachos
| a manera de dezir

|
me deternian

|

por lo qual muchos

prudentes me han aconseiado que les parece que yo me deuo star

aqua algunos dias para contentar al dicho pueblo que lo dessea mu-

cho
I

para que complaciéndolos en esto después se pueda hazer y
acabar mas fácilmente lo que desseamos

|
sobre todo esto he scrito

al condestable para que me aconseie y diga su parecer en todo lo

que mus convenga | de lo que fuere screuire a v. m.*^ cuya vida y
real stado nuestro Señor luengamente guarde con toda prosperi-

dat
I

Kn Valladolid a viij de Octubre de 1520.

Vre tres humble seruiteur II Car.l dertusenj.

(El folio 161 es papel suelto del mismo Cardenal, en que dice:)

El Duque de Alburquerque me ha scrito que D.» Diego de Carua-

jal ha muerto a don luys de la Cueva su primo el qual tenia una

capitania de v. m.t y hun regimiento
| y porquel dicho duque scri-

ue a V. Al. sobrello lo que vera
| y paral seruicio de v. m »t se ha

Claudio Pérez y Gredilla, autor de un Estudio de las claves, infor-

mado favorablemente por la Real Academia de la Historia, pero

que hasta ahora no ha merecido, como debía, la atención de los Go-

biernos.
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ofrecido y señalado con todo cumplimiento y voluntad
|
suplico a

V. m.at haga merced de la dicha capitania y regimiento á hun hijo

del don Luis
|
que en verdat por respecto del duque y d e los ser-

uicios deste para el qual lo suplica |
haziendole v. Al. esta mrd. se-

ria muy bien empleada.

El marques de los velez me ha scrito la que va con sta sobre

una cosa que diz que sta vaca en Seuilla por muerte de beatriz de

quesada
| y porque la prouision de ella pertenece a v. Al. remito

alia la dicha carta para que V. Al. la mande ver y proueher en ello

lo que fuere su voluntad y seruicio.

Alonso de pozo antiguo uxer de v. m.»* suplica a v. alteza lo que

por su petición que va con esta vera & &.

Algo más había avanzado el Condestable en Burgos, pues

según carta del 8 de Octubre á S, M., le decía:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha en

Brivlesca á 8 de Octubre de 1520 (1).

S. C. C. MJ

este enboltorio se hizo tres dias ha. pense que alcan9aran con el

a lope hurtado a dos postas el llevo tan buena diligencia que no le

alcancaron.

lo que demás de aquello ay que dezir es que el obispo de Camora

tenia trato en burgos con un licenciado Urrez que es procurador de

la vezindad de Santisteban para que le diesen aquella puerta para

que pudiese entrar en la cibdad y predicar en ella lo que en las

otras partes, lo qual se supo de una carta que tomaron del mismo

obispo, alteróse el pueblo y syno se acogerá a una yglesia el licen-

ciado, hizieranle peda9os. asosegóse con que se tomo por medio que

le pusiesen preso en la fortaleza porque se viese ser cabsa por jus-

ticia.

El obispo venia de buen espacio a la exsecuciou de su trato y co-

mo supo el alboroto de la cibdad boluiose mas que de paso y no paro

hasta Torquemada y llegado alli puso tantas guardas y escuchas que

vino nueua a burgos que auia mucha gente en torquemada y luego

la cibdad me escrivio hasiendoinelo saber para que esto viese avisa-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 130.
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do. y a titulo de ayudar a burgos he llegado alguna gente para de-

fender que no entre en ella el obispo ni otro que no sea seruidor

de V. m.t

el Obispo de Qamora se detuuo poco en torquemada y boto su ca-

mino, burgos me lo hizo saber luego diziendome que no hera me-
nester que yo juntase gente pero no enbargante esto yo tengo acor-

dado de tener quinientas Ian9as y mili y quinientos onbres de pie

juntos porque creo que sirviran a todo lo que aqui diré, lo uno es

asegurar que no venga gente a burgos | o si viniese podella resys-

tir ¡
lo otro porque como yo siempre traygo contratación con la

cibdad podria ser que tomasen medio comigo viendo que tengo gen-

te, lo otro es que con esta gente que agora llego podre anparar a los

de vro Consejo que se van aqui Recogendo y ternan mas autoridad

y podranse exsecutar mejor los mandamientos de v. a.

los procuradores de burgos no consyntieron en la salida del mar-

ques y marquesa de denia de tordesyllas ni en la prisión de los del

consejo ni del Cardenal, con la granjeria y negociación que en aque-

lla cibdad yo traygo Recibiendo a unos y dando dineros a otros de

los que están contrarios, tienen determinado que no han de estar

debaxo de la governacion de los de la junta pero no embargante

esto, nunca acaba de concertarse comigo esta gente, tengo por cierto

que sy no fuere bastante para concertarme con ellos lo sera para

que no se junten con los otros, vista la necesidad en que esta gente

pone a v. a. y los pocos dineros que en estos vuestros Reynos se

pueden aver determine de escrivir a los Señores Rey y reyna de

portugal vuestros hermanos sendas cartas |
los traslados de las qua-

les van aqui. ha dos dias que partyo el correo, no se lo que trayra.

«rea v. m.t que la necessidad es en tanto estremo que sy no vienen

dineros de do quiera que sea que se ha de perder lo poco que agora

se gastare y después lo mucho, porque para que la cosa se pueda

sacar en linpio syn aventurar de lo perder, es menester grueso

exercito. y este no se puede hazer syn grand suma de dinero.

con lope hurtado enbie a suplicar a v. m.* que si los tres mili

alemanes que auia de enbiar a nauarra estañan juntos me los em-

biase luego, lo mismo digo agora.

oy llego aqui uno que se llama juan de la torre de la junta con

una carta y un Requerim.*® el traslado de lo que yo Respondí enbio

a V. m.^

los capitules que los procuradores llenaron a la junta heran mas

de sesenta o setenta agora se van reduziendo a estos que aqui en-

bio. crea v. m.* que sy con papel y tinta esta cosa se pudiese apa-

ziguar no ay ninguna cosa que no se deve hazer pero aun para ve-
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nir en algund medio ay grandissima necesidad de hazer grand exer-

cito para lo qual conviene que v. m.t prouea luego del dinero que

para ello fuere menester, porque con la prisión y detenimiento del

cardenal y ausencia del almirante converna entender en algunas

cosas para la governacion del reyno. me parece que a la ora v. m.t

deve mandar enbiarme su poder muy bastante para misólo con ra-

tificación y aprouacion de todo lo que ouiere fecho y proveydo en

ausencia de los dos
|
o de qualquier dellos entretanto que nos jun-

tamos.

pareceme que v. m.* deve mandar escrivir a la villa de medina

del canpo una carta graciosa por lo pasado y que pues no quisieron

entregar el artilleria a su capitán general, como quiera que tiene

por cierto que lo que hizieron en defender de no se la dar fue por-

que no llevo mandamiento de v. mag.* que les manda y encarga

que no la entreguen a ninguna persona so pena de caer en mal caso

syno a quien les mostrare mandamiento firmado de v. al. y no de

otra mana, porque no la entreguen a los de la junta ni a otro deser-

uidor de v. m.*

tanbien me parece que v. m.* deve escrivir al papa que por la

ofensa fecha al cardenal seyendo principe de la yglesia haga poner

cesación a devinis en todos los pueblos que tienen procuradores y
diputados en la junta que fueron en mandarlo y aprouarlo

¡
y seña-

ladamente en valladolid donde fue fecha la prisión y delito.

asymismo deve escrivir v. m.t al papa sobre lo del obispo de Qa-

mora para que prouea en ello conforme a la calidad de sus ecesos

que son harto graves.

tanbien me parece que v. m.t deve mandar escrivir a todo el

Reyno. y a los grandes y prelados y cavalleros del j cartas particu-

lares sobre la prisión del Cardenal y de los del Consejo agraviando

el negocio quanto ser pueda porque vean la traycion y maldad que
han cometido contra vra persona real.

todavía suplico a v. m.t mande enbiar el artilleria que he escrip-

to y algunos artilleros que vengan con ella y tanbien la gente que
tengo pedida.

uno de los procuradores que la cibdad de burgos inbio a la junta

torno a venir a la cibdad para que les diesen poder general para

poder entender en todas las cosas que se tratasen en la junta por-

que el que llevaron al principio como yo me halle alli fue muy li-

mitado y por aquel no se podían estender a cosa que fuese en des-

acatamiento de V. al. enbie a pedro de velasco a la cibdad y tuuo

*an buena diligencia que el negocio se puso en contradicion con las

vezindades. y aprovecho tanto su yda que el procurador se boluio
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sin llevar el poder, tanbien he enbiailo personas a la junta que pro-

curen de poner cisma y división entrellos por sy los pudiere divi-

dir y eso mismo haré en todas las otras cibdades Reveladas que no

están en servicio de v. al.
|
cuya vida y muy poderoso y Real esta-

do guarde y prospere Ntro Señor como v. m.t desea de birbiesc»

vnj. de otubre.

de bra majestad

mayor servydor que sus

muy Reales manos bessa

El Condestable.

De los trabajos del Condestable volvió á dar cuenta á S. M. eü

carta desde Briviesca, á 10 de Octubre, en los siguientes tór-

xninos:

Carla original del Condestable de Castilla al Emperador, Techa

en Briviesca á 10 de Octubre de 1520 (1).

S. C. C. R. MJ

Ante noche despache una posta para V. M.t con quien escriui

todo lo que hasta entonces auia sucedido y lo que después acá pasa

es que yo he andado trauajando todo lo que he podido
|
porque

Burgos se declare en lo que quiere que V. M.t otorgue para venir

en nuestro seruicio y ha querido dios que se ayan determinado a

hazer estos capítulos que aqui enbio. los quales no me enbio la ciu-

dad sino un francisco de Ma9uelo vesino della que es el que princi-

palmente mueve aquella comunidad de Burgos escriueme como V.

M.t vera por el treslado de su carta que aqui enbio que otorgándo-

los V. Mag.t se reduziran luego a vro seruicio lo que yo les he res-

pondido sienpre después que trato con ellos es que se contenten

con lo que las leyes y prematicas del Reyno disponen lo qual he

fecho por no quebrar el hilo a la negociación que traygo con ellos

y no porque dexe de sauer que no aprovecha con ellos ninguna

cosa, yo Señor tengo por grand caudal cobrar a Burgos de qualquier

manera que sea
| y asi paresce a otros seruidores de V. M.' por (|ue

con aquella con)o es cabe9a tan principal viéndola reduzida en ser-

vicio de V. A. vernan otros pueblos a lo mismo y tengo por buena

negociación asegurarla con papel y tincta por que de otra manera

al presente no lleva ningund medio, si V. A. no manda hazer grue-

so exercito y todo lo otro aprovecha poco
|
suplico a V. M.t que a

(1 ) Arcb. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fol. 1 3<

.
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la ora qae esta posta llegue mande consultar los dichos capítulos

con los de su consejo que con v. niag.'^ residen y aunque algunas

cosas dellos parescan Rezias de conceder se me enbien firmados y
jurados y poder bastante para que yo en nombre de V. A. los otor-

gue y pueda perdonar de hecho y de derecho como V. M.t lo puede

hazer y lo mismo se me enbie para todos los otros lugares del Uey-

no que están desobedientes de manera que no sea menester tornar

a enbiar por nuevo poder, por no venir muy bastante y no duela a

V. M.t papel ni tincta ni juratnento ni plito omenajes que por ma-
chos que hagays y quebreys han ellos quebrado mucho mas y ue-

nido V. Mag.d en estos vuestros Reynos plaziendo a Nuestro Señor

y teniéndolos Reduzidos a vuestro servicio podra V. A. hazer lo

que quisiere y tornallosa poner en la borden que deuan estar como
convenga a vro seruicio y si desto V. A. no fuere seruido determi-

nar o venir
|
o enbiar grand exercito para que podamos hazer lo

que quisiéremos a nuestra voluntad porque sin esto no se pue le

hazer cosa buena y para este exercito como he escripcto acá no ay di-

neros y si yo los hallase sobre quantas villas tengo en Castilla las da-

ría de buena voluntad y las ternia por bien enpleadas porque V. A.

cobrase su estado mas no ay quien de un ducado por quancto tengo.

la gente de armas que íunte para resistir al Obispo de (^amora

fueron mili y quinienctos ynfantes que saque de mi tierra y do-

zienctos de cauallo
[
mañana o otro dia espero aqui a don francés

de beamonte con la gente que ha podido recoger de la que vino de

los gelves el qual ha servido también a V. M.* en esta iornada que

en verdad le es muy obligado y es razón que V. M.* le haga mrdes

y le escriua agradesciendole y teniéndole en seruicio lo que en

aquello trabajo y mandándole que asi lo haga en toJo lo que se

ofresciere y vuestros governadores le mandaren de vuestra parte en

llegando aqui haré saber a V. M.t la gente de cauailo que tengo

juncia y porque vea V. A. de la manera que esta la cosa enbio todo

lo que don francés paso con la gente y con la villa de sepulveda

que estaua Rebelde como las otras
|
para pagar esta gente que trae

don francés y la otra que tengo j uñeta he buscado todo el dinero

que he podido- y enpeñado y sacado a canbio y todo no basta para

podello sostener
|

por esso V. A. socorra con gente y dinero y con

estos capítulos firmados y otorgados que si se cobra Burgos pla-

ziendo a Ntro Señor sera buen comien90 para lo que toca a vro

seruicio.

El doctor ^umel que tengo en Burgos para negociar con aquella

Ciudad me escríuio esta carta que enbio a V. A. mándela V. M.* ver

y por ella y por la de Ma9uelo entenderá que dizen que cunple a

Tomo xxxyi 47
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Vro servicio otorgar estos capítulos si queremos cobrar aquella ciu-

dad que es un gran trato para lo que cumple.

ha de saner V. M.* que los tormentos que han pasado el deán mi

sobrino y el doctor Cúmel y otras personas que tengo en burgos

entendiendo en esta negociación no se puede pensar porque ningún

dia pasa especialmente quando llego alli el Obispo de Qamora que

pensasen ser hechos peda90s.

porque estos pueblos son tan mudables como V. M.* save y podria

ser que Burgos pidiese otras cosas demás de las que van en los ca-

pítulos me paresce que V. A. deve mandar conceder estos y demás

de aquello enbiarme el poder que pido porque ya podria ser que yo

me aviniese con ellos de manera que no los concediese tanto como

V. Mag.t les concederá y los capítulos que V. A. me enbiare tene-

llos guardados y sino quisieren d«xar ninguno deilos entonces los

podre mostrar y usar dellos.

el Cardenal me escreuio que le auian Requerido los de la júnete

que no saliese de Valladolid ni se junctase comigo como V. Al. vera

por el traslado del Requerimiento que aquí enbio
| esto creo que se

hizo hasta que a mi me Requiriesen y fuese mi Respuesta porque

asi me lo escreuio el dicho Cardenal.

estos capitules que enbio de Burgos como digo a V. M,t no me los

envió la ciudad sino aquel francisco de Ma9uelo que es a quien la

Ciudad se Remitió para que los hordenase
|
si a V. M.t paresciere

mande responderá ellos lo que fuere seruido, y enbienseme porque

quando Burgos me los enbie les responda conforme a lo que V. M.t

acordare
| y venga el poder demás de aquello para que yo tráete

con ellos porque bien puede V. M.* creheer que mejorare la nego-

ciación en vuestro servicio tanto quanto yo pudiese y que aunque

tenga acá los capítulos firmados ninguna persona lo sabrá sino yo

ni usare dellos sino con mucha necesidad.

pedro de Velasco esta aquí sirviendo a V. M.* va y viene a Bur-

gos
I

sobre esta negociación que con ellos traygo
[
para dezir la ne-

cesidad en que yo quedo con la boz de vuestro seruicio y en la que

esta el Cardenal y los de vuestro Consejo basta lope hurtado | en

aviendo cosa de nuevo yra pedro de velasco que no andará de ma-

la gana el camino de vro seruicio
|
iNueslro Señor guarde y prospere

la vida y muy poderoso y Real estado de V. M.t como su Real cora-

9on lo dessea |
de Briviesca a x de Otubre.

de bra majestad

mayor seruydor que sus

muy Reales manos besa

El Condestable.
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A los cíqco días de escrita la anterior carta, el Condestable

de Castilla dirigió otra al Emperador, de creencia á Gutierre

•Quixada y dándole las siguientes noticias:

Carta del Condestable de Castilla al Emperador, fecha en

Bríviesca á 15 de Octubre de 1520 (1).

S. C. R. C. MJ

gutierre quixada vino aqui de camino para V. M.t despojado de

todo lo que tiene, porque se lo han tomado por vro servicio, que no

Je han dexado mas de lo qae lleva acuestas, de lo qual no tiene

«ingund pesar pues ha seydo por servyros
]
va a dar cuenta a V.

J\í.t de todo lo de acá. y con voluntad de bolverse luego pues acá

podra servir a V. Al. como sus pasados lo hizieron. que como per-

sona tan dañineada peleara y hará todo lo demás de buena volun-

tad con el qual hable largo sobre algunas cosas que convienen a

vro servicio proveerse. Sup.co a V. M.* le mande oyr y dar entera

fee a todo lo que de mi parte dirá
|

guarde y acreciente Nuestro

Señor la vida y muy poderoso estado de V. M.t como V. Al. desea.
|

de birbiesca xv. Octubre.

Acabado de escrivir esta recebi una carta del Cardenal por la

qual me haze saber que V. M.t le escrivio que el conde pedro na-

varro ha entrado en estos Reynos disimulado y que yo deuia saber

lo cierto dello. hasta agora no he sabido tal nueva, y luego despa-

che como al duque de najara para que me avise de lo que supiere,

tanbien Recebi otra carta del Conde de Oñale que me escrive de

Valladolid. el qual me dize que sacara al Cardenal de alli de no-

che, no se lo que hará, ya lo querría ver fuera de alli porque no

puede hazer ningund fruto su estada en aquella villa.

de Vra Majestad

mayor serbydor que sus muy Reales manos vesa

el condestable.

A pesar de los requerimientos que la Junta hizo al Cardenal

para que no abandonase su residencia de Valladolid, pudo bur-

lar la vigilancia de sus guardianes y trasladarse á Medina de

Rioseco, desde donde el día 17 escribió al E-ey diciéndole lo si-

guiente:

(1) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. 2.°, fol. 303,
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Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, Techa en

Medina de Rioseco á 17 de Octubre de 1520 (1).

Sacra M. Cessarea.

porqués bien que V. M.* sea ynformado de todas las coshs que

acá pasan, me pareció despachar esta posta y enbiar las letras al

Condestable porque desde alii va la buxeta y el tanbien pueda es-

crevir a V. M.t lo que alia pasa.

viendo el detenimiento y prisión que yo y lodos los del Consejo

avenios tenido en Valladolid syn ninguna libertad de poder proveer

ni hazer cosa que tocase a servicio de V. M.t como los del consejo

se avian salido con mi acuerdo por diversas parles como cada uno

mejor* pudo [ ecebto el dotor cabrero y dotor beltran dotor tello y
licenciado Acuña que no pudieron asi salir que los prendieron como

V. tíri.t avra sabido
|

yo quede solo porque en mi persona no avia

tanto peligro y prove a salir publico, y en la puente don pedro gi-

rón y Juan de padilla
| y por ynduzimiento suyo toda la villa a cam-

pana repicada salieron a mi
| y no dieron lugar que saliese antes lo

resistieron
| y después truxeron ciertos tratos conmigo

|
para que

fuesse a tordesillas y que estuviese aili sin entender en cosa nin-

guna
I y que no pudiese escrevir a v. m.* syn que ellos primero lo

Vifesfeh
I y creo que todavía ynsistieran a que se hiziera por fuer9a

lo que yo de grado no avia de hazer
[ y por esto yo me determine

de salir de qualquier mana que pudiese y puselo asy por obra
| y

áali fel lunes pasado que fueron quinze del presente a las nueve

oí'as de la noche a pie con solo nn capellán comigo por cierta parte

que avia dispusicion aunque con harto peligro de la guarda que

la Y illa tenia por de dentro y por de fuera déíla
|
y vine en dos

molas que para ello tenia puestas, y por quitar inconvenienles

no vine por camino derecho aqui. y rodee tres leguas por mana

que anduve aquella noche mas de diez leguas, y llegue aqui a iMe-

dina de Kioseco ayer martes a las syete de la mañana tan cansado

(\ue no pude ayer escrivir a v. m.* y aun tanbien fue la causa que

los correos están todos con el condestable y no se hallo acjui ningu-

no [ en esta villa y en el adelantado hermano del Almirante que

gduierna su tierra halle muy buena voluntad y buen tratamiento y

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*

Uo 162.
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acogim.to con toda oferta quanta se pudo hazer para lo que fuere

servicio de v. m.*
|
y halle aquí al licenciado Capata y al licenciado

qualia y al thesorero alonso gutierrez y a juan de bosmediano que

me hizieron Relación de todo lo que ellos avian proveydo | asi de

dineros suyos para la paga de la gente de las guardas que vino de

los gelves porque fueron avisados que luego que a don pedro girón

proveyó la junta de Capitán general partían el y el obispo de Ca-

mera a la gente con dineros para pagalla y traella a la junta que

fuera gran inconveniente y deservicio de v. m.t si ellos llevarían

€sta gente
|
y me ynformaron de otros proveymientos y despachos

que avian hecho para el condestable y otras partes que convenían,

y todo hecho con tanta diligencia y tan bien y con tanto deseo de

vro servicio
|
que parece bien ser ciertos y leales servidores de

V. m.t y asy entenderé con ellos en proueer todo lo necessario en

tanto que llega el almirante que se certifica que sera aquí dentro de

diez dias.

lo que acá se sabe es que loores a dios Nro Señor las cosas van

en mejores términos porque ademas de haverseles ydo a los de la

junta mucha gente de la que avian enbiando los pueblos, abra qua-

tro dias que toledo enbio cartas a su gente que luego se boluiesen

a toledo
|
los quales lo pusieron luego por obra y se fueron, dizese

que fue la causa la mudan9a que la junta hizo en quitar la capita-

nía general a juan de Padilla y dalla a don pedro girón
| y a esta

causa diz que eslo vieron en toledo determinados de derrocar las

casas a don p.°laso y que le han revocado los poderes y le escriven

que se vaya, tanbien se fue la gente de Madrid y su capitán
|
los

procuradores de (^amora se fueron a Camora
|
en toro hay gran di-

ferencia y an estado para pelear porque diego de UUoa dize que se

de poder a la junta generalmente para todo lo que quisieren hazer

y aprovando lo que an hecho
[ y don gutierre de fonseca con todos

lo que le siguen
|
dizen que no se ha de dar el poder

|
antes lo

contradizen me ha enbiado a ofrecer gente de pie y de cavallo para

servicio de v, m.*
| y porque lo que burgos a hecho y haze v. m.* lo

sabrá mejor del Condestable questaen ello | no escr i vo aquí la bue-

na nueva y esperan9a que ay de todo ello.

aquí he sabido que ios de la junta
|
como les parece que sus co-

sas van de cayda platica de enbiar mensajeros a v. m.* con algunos

capitulos y cosas que podrían ser perjudiciales a vro servicio no

estando v. m.* ynformado de la dispusicion en que agora están las

cosas, mayormente juntados el Almirante y Condestable que pon-

gan boz de V. m.t en todas partes para que todos vuestros servidores

se osen y puedan mostrar, loque hasta agora no se a hecho, quanto
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mascón las prouisionesque se darán agora para la junta y para las-

cibdadesy grandes y cavalleros por los gouernadores y consejo con
penas que no las cunpüendo se podran execular y derramar gentes

y hazer otras cosas que convienen a servicio de v. m.t
| todo esto se

dixe para que v. m.t este advertido de lo que acá pasa para que en.

la determinación de lo que pidieren se aya respeto y consideración

a lo que aqui se dize.

Continuamente sera bien que v. m.t enbie cartas para todos los

grandes destas partes con la diferencia que con cada uno se deve-

hazer segund la dispusicion del tienpo y la mana que cada uno tie-

ne para poder servir
|
nuestro Señor la Sacra Cesárea m.t de v. al.

guarde y prospere con mayores Reynos a su seruicio como v. m.t

lo desea.
|
de Medina de Ruyseco a xvij de Otubre.

Vre tres humble seruiteur II Car.i dertusenj.

El Emperador, en vista de las vacilaciones del Almirante, y
estando camino de Aquisgrán, escribió una carta al (condesta-

ble el 17 de Octubre, para que, llamando y juntando los del

Consejo, él solo con ellos entendiese en gobernar estos Reinoa

en tanto que se reuniese con el Cardenal y Almirante, por el

desmán que había en los negocios.

Libre ya el Cardenal Gobernador en Medina de Rioseco, di-

rigió el 20 de Octubre una carta al Concejo, justicia y regido-

res, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de Va-
lladolid, pero sin nombrar la Comunidad, justificando su salida

y rogando procurasen la paz y sosiego de estos Reinos. Dice así:

Carta del Cardenal de Toriosa á la villa de Valiadolid desde Medi-
na de Rioseco, á 20 de Octubre de 1520 (1).

muy nobles Señores.

yo he tenido y tengo tanto amor a esa ynsine uilla (jue en verdad

tengo tanta pena de la ausencia della como si partiera de mi propia

casa e tierra e cierto de las principales cabsas porque salí dése

honrrado pueblo fue porque no se publicase en Roma y en franela

y en otras parles que yo hera detenido en la villa a la qual pues

(í) Arch. gen. de Sini., Cuinuninadts de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno i°
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deseo honrrar y acrecentar en buena fama y obras no le quise ser

cabsa de otra cosa y demás desto tened por cierto que donde quiera

que yo estuviere y me hallare podeys haser cuenta que^estoy en esa

villa para mirar por las cosas della como por las propias mias y asy

os ruego caramente que en lo que pudieredes procureys la paz y so-

syego desa villa y destos Reynos con buenos e justos medios porque

mejor se alcanza el bien con ellos que con los estremos en los qua-

lescorao sabeys raras vezes consiste vertud. nuestro Señor vuestras

muy nobles personas conserve a su santo servicio de medina de

Rioseco a xx de otubre de j(í¡)dxx años
|
vro amigo adriannus Gar-

denalis de tortosa.

Eu otra carta del siguiente día 21 al Emperador, le repitió

los detalles de su huida de Valladolid, y le decía:.

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en

Medina de Rioseco á 21 de Octubre de 1520 (1).

S. Í7.«« C. R. MM

En estos dias recebi una carta de v. m.^t en que se me screuia

solamente la mucha admiración que se tenia de no hauerscrito yo a

vra al. assi a menudo sobre las cosas destos Reynos y el cuydado

que dellas tenían alia
| y pues ha recebido vra m.afc otras cartas

mias después de aquella pienso que me terna por escusado
| y que

vera claramente y por experiencia que .en lo de acá no me aduermo

ni me descuydo de proueher en lo que conviene. Ahora postrera-

mente no he scrito a v. m.t porque tanta era la gente que la junta

tenia en todos los caminos para tomar y reconocer qualquier perso-

na que passase
¡
que viendo yo el grandissimo peligro que hauia en

passar las cartas
j
no solamente dexaua descreuir

|
peroahun staua

con mucho cuydado que no me tomassen alguna posta de las que de

ella hauian de venir
| y ahunque lo de aqua se pudiera remediar y

assegurar la cosa scriuiendola con cifra
]
en caso que tomaran la

posta que yo despachara
|
crea v. m.at que se alteraran y quedaran

mas alborotados de mis cartas por la sospecha que continuamente

tenían de mi.

Por lo que cumplía al servicio de v. m.at mí salida de Valladolit

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 163.
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he andado después que me detuuieron granieandola secretamente y
procurándola por muchos medios y hauiendo visto que la cosa se

encaminaua mal para poderme yr, y el grande alboroto que fray

alonso de medina ha mouido en la dicha villa ahora nuevamente

con unos sermones que hizo a la comunidat de los quales embiocon

esta » V. al. sumaria relación dellos que me dio persona que los

ovo
I

requeri a la dicha villa que me consintiesse y dexasse libre-

mente salir della
|
otramente que me tuuiesse por cscusado

|

que yo

me daria recaudo y procuraría lo que cumpliese al seruicio de

Vía al. y a la honrra mia
|
respondiéronme con palabras generales

y de cumplimiento y mas fundadas en detener que en libertarme
I

y visto esto acorde este lunes passado que eran xv del presento a

las ocho horas de la noche de prouar la ventura
| y encomendándo-

me a dios tome una sola persona y secretamente me salli por el

muro con grandissimo peligro sin que lo sintió hombre del mundo
|

y quando fui a un tiro de ballesta de la villa cavalgue y camine

toda aquella noche y amanecí el martes en esta villa de medina de

Rioseco en donde se me ha fecho buen recogimiento por don hernan-

do y por el adelantado hermanos del almirante
|
y anduue rodean-

do mas de tres leguas porque nadie atinasse ni huuiesse lengua de

mi
I

de modo que anduue mas de diez leguas
| y luego en llegando

despache un correo al condestable haziendole saber mi salida
| y

otro al 'dicho almirante para darle prisa en su venida ahunque nun-

ca hauemos sabido cosa ninguna del sino ahora postreramente que

dizen que era en ^arago9a
|
y hasta que haya respuesta del dicho

almirante entiendo de me detener aqua para ver lo que me respon-

derá de lo qual screuire a v. m,»*

Las cosas de tordesyllas van de tal manera y mira la junta tanto

por la salud de la Reyna nuestra Señora que le han quitado todas las

mujeres que tenia diputadas para su real seruicio
|

por forma que

parece que quieren del todo acabarla
|
y como por otra he scrilo a

V. m.a' ahora sta su al. pehor (¡ue nunca
|
que es la mayor lastima

del mundo
| y para induzirla a firmar hazen todos extremos y dili-

gencias en obedecerla
| y porque el otro dia stuuo su al. tres dias

sin comer
|
le dieron después todo los manjares que le huuieran de

dar en a(]uellos tres dias
||
Lo que han proveydo en el quitar de las

mujeres según he entendido por el marido de una dellas dizque no

ha de ser syno por algunos dias
| y que los de la junta han dicho

que su alt.a hauia ofrecido a ellos que si hechasen las mujeres de su

casa que dentro de quatro dias fírmaria
|
y estos dias son passados

y iamas han pudido acabar con su al. que firmasse
|
y no dude

v. uj.at que si sola una lirma pudiesen hauer de su al. pondría
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grandissima rebuelta y confusión en estos Reynos
|
a mas de la que

hay si mayor pudiesse ser.

en la junta susodicha hay parcialidat, y diuision
|
y cierto deua

V. Al. muchas gracias a dios corno de fecho no le han quitado titulo

de Rey en estos Reynos
| y como Pedro de Cartagenia procurador

de Burgos dezia que no se hacia cosa ninguna por Burgos en la jun-

ta
1 y que solamente stauan alia por testigos de lo que alli se ha-

zia
1
los otros le hazian plato y le ponian al delante que a pura ins-

tancia de Burgos se trato y passo cosa de mayor importancia que

iamas se concertó en esta junta
| es a saber que se permitiesse o

consintiesse a Vra MM nombre o titulo de Rey.

Ahora diz que embian a V. MM una carta la cual han instado se

firmasse por todos los procuradores, y los de Burgos no han querido

firmarla porque en ella se contienen muchas cosas a las quales diz

que han contradicho y replicándoles que han jurado que lo concer-

tado por la mayor parte se deuiesse confirmar y aprovar por la

otra
I

dixieron que el tal juramento no conprende que huuiessen de

firmal- ni signar lo ordenado |
o acordado sino que abastaria que lo

certificassen y firmassen los notarios y scriuanos de la junta.

(Aquí hay un párrafo testado en cifra.)

Muchos buenos caualleros se han alegrado de mi salida de Valla-

dolit sperando que mas fácilmente se podran assentar las cosas des-

tos Reynos
|
mas temen y recelan en grandissima manera que re-

coia
I

o reciba comigo al presidente y al Obispo de Burgos y a Var-

gas
I
a los quales tienen en grandissimo odio |

creyendo y sospe-

chando que en presencia dellos no se podria hazer cosa buena
|
de

lo qual estoy con mucha perplexidat en mirar si conuiene mas al

seruicio de V. MM echarlos
|
ahunque cierto a mi parecer no lo

merecen
|
o de admetirles en Gonseio

|
lo qual tan)bien traheria

grandes escándalos y el pueblo mostrarla star muy ofendido dello.

El Corregidor de Valladolit me ha scripto que después de mi par-

tida en aquella villa les peso mucho como no me trataron meior y

con mas acatamiento y obediencia de los reales mandamientos de

V. Al.
I y que parece que se ynclinan ya a bien

| y porque don

Juan de Mendo9a hijo del Cardenal don Pero gon9ales staua alli pro-

curando seditiones y levantamientos en fauor de la junta le han

echado y desterrado de la villa
|
y ahun diz que empiezan de tomar

información contra Sarabia de algunas cosas que don Pedro girón

le ha dado de aforros de martas
| y pie9as de plata y ahun de algu-

nos centenares de ducados
| y diz que han acordado de no acojer

ni dexar entrar al don Pedro en aquella villa, y porque V. M.a* sepa

el man lamiente que el mesmo don Pedro ha embiado al lugar del
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villar de frades que en dias passados fue quitado por el Consejo

Real al Conde su padre embio traslado del con esta a V. Al.
||
tam-

bién me escribe el corregidor que Valladolit sta puesta en no obe-

decer a 4a junta sino en lo que locai'e y cumpliere justamente al

remedio de los agrauios
|
plega a dios de lo guiar de manera que

fácilmente vengan a perfecta y cumplida obediencia de Vra Mag.t

como se le deve
|

que con aquello speraria que luego las otras uni-

versidades se reduzirian y tornarían a lo mesmo
|
aunque los pru-

dentes no tienen speran9a dello sin que se haga a fuer9a darinas
|

sobre lo qual también quiero prevenir y certificar a V. Al, que en

caso que lo destos Reynos tomasse algún sossiego no se habria de

tener firmeza ni coníian9a en ello
|
que siempre estarían en lodo

peligro de perdición
|
y si pensiissen que V. M.at huuiesse de alar-

gar algo su venida
|
luego tornarían a lo passado y estonces la re-

cuadra seria peor que la dolencia primera
| y quica sin speran9a

de remedio
|
que por lo passado fácilmente se podría juzgar lo por-

venir.

Después de scripto lo de arriba he recebido dos cartas de V. M.at

la una para todos los Gouernadores | la otra para mi solo
|
y ambas

de siete del presente y por ella he visto la mucha prissa que alia se

da en lo de su coronación para se bolver presto a estos sus reynos
|

beso las reales manos de V. Al. por la mrd que me ha fecho en man-

darme escreuir assi particularmente su determinación
|

plazera a

Nuestro Señor que le guiara en todo de manera que lo de aqua con

su real presencia y presta venida tornara a su debido lugar
|
ahun-

que para ello haura menester manya y poder
|
y crea Vra M.»* que

por presta que sea su venida
|

que es y sera muy mucha mas la

extrema necessidat que hay en estos reynos de su real presencia
|

y ahunque ahora con mi salida de Valladolit tomassen las cosas al-

gún camino de sossiego y obediencia menos fiarla dello
| y téngalo

V. Al. assi por cierto y no dude en ello ni crea otra cosa
| y piense

que en screulrle esto cumplo acerca dello con lo que deuo a dios y

a V. M.»t y al descargo de mi consciencla.

La suspensión que V. Al. manda acerca el poder que nos dio para

perdonar
|
no me parece que conuiene en esta razón

|
y creo que

los que le la han aconseiado no querrían ser participantes del tra-

uaio grandissimo que tengo.

De los del Conselo están conmigo (^apata | el licenciado de San-

tyago
1
el doctor Cabrero

|
Cualla |

Beltran y tello
|
con el condes-

table stan Polanco
|
don Alonso de Castilla

|
y Agulrre

|
el Presi-

dente sta cerca del Condestable, y Vargas en Benauenle algo indis-

puesto
II
Guarde nuestro Seüor la vida y real stado de V. M.a* iuen-
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garriente y con toda prosperidíil
¡|
En Medina de Rioseco n xxj. de

Octubre de 1520 años.

Vre Ires humble seruiteur 11 Gar.l dertusenj.

Con efecto, el Presidente del Consejo Real tenía avisada al

Rey en 4 de Octubre su partida de Valladolid, para evitar que

lo matasen, y decía lo siguiente:

Carta original del Presidente del Consejo Real, Arzobispo de Gra-

nada, al Rey- Emperador, fecha á media legua de Briviesca el 4

de Octubre de 1520(1).

Sacra Cesárea Catholica Mag.^

ya vra mag.t aura sabido de la manera que la comunidad me he-

cho de vall.*^ según que el cardenal de tortosa lo uvra escrito pues

todo se hizo en su presencia, y estando Uetraydo en una villa de un

pariente rayo fuy anisado de mucha prisa que los de la junta pro-

veyan de enibiar gente a prenderme
|
y si no me pudiesen prender

que me matasen creyendo que matándome a my no podria auer mas

nonbre de Consejo visto este aviso trasnoche algunas noches y vi-

neme a la tierra del condestable al qual parece que deuo estar en

el monasterio de Oña porque es en su tierra. Ally esperare a ver lo

que hazen los gouernadores y tanbien a esperar algunos del consejo

que an salido huyendo de Vall.d porque no lus matasen
|
lodo lo

doy por bien empleado por ser en seruicio de Vra. mag.^^ y por de-

fensión de la verdad y de la justicia, esto escrivo a v. m.'^ para que

sepa adonde estoy por escapar la vida y no es nmcho que contra my
y contra otros seruidores de v. m.t se hagan estas peisecuciones

pues los que en esto andan ponen las lenguas y sus obras en lo

mayor y mas peligroso | de una cosa sola soy testigo de vista que

por todos estos lugares que agora e passado no ay ombre que ose

nonbrar el nonbre de v. m.d cuya vida y muy Ueal estado conser-

ue y prospere Nro. Señor, de medya legua de brebiesca villa del

Condestable a quatro de otubre de üxx.

servidor de Vra magestad que sus

pies y Reales manos besa

El ar9obispo de granada.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 27.
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Habiéndose refugiado eu el Monasterio de Oña, la villa es-

cribió á los Procaradores y Regidores de Burgos preguntándo-

les si eu ello habían placer, y contestaron que se le hiciese todo

servicio y acogimiento; pero que no hicieran mudanza sin hacér-

selo saber.

El Condestable, eu carta á S. M. del día 21, se producía en

estos términos:

(arta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha

en Briviesca á 21 de Octubre de 1520 (1).

s. c. n. MJ

Con la posta que v, m.t me mando despachar de vij del presente

Rescebi las cartas de V. A. a xv del dicho y beso las reales manos

de V. m.t por la buena nueva que me mando escrivir de su bien-

aventurada venida de que tanta necesidad ay para la salud y remedio

destos vuestros Reynos plegaa nuestro Señor (jueasy sea y que haga

tan buen tienpo para vuestro viage como nuestros seruidores desea-

mos luego lo hize saber a algunos monesteiños desta prouincia por-

que tengan cai-go de rogar a nuestro Señor por todo ello y porque

por la buxeta que despache a v. m.t de x deste. avra entendido lo

que fasta estonces aula subcedido cerca de la prisión de los del con-

sejo y oficiales de v. m.t y detenimiento y prysion del Cardenal en

Valladolid, en esta Responderé a v. m.t y le avisare de lo que des-

pués ha subcedido.

Al C¡n-denal enbie el pliego de cartas que para el vino
|
el qual me

ha escripto que se salió de Valladolid el lunes en la noche pasado

solo con un capellán y a pie mudados los vestidos y que en el can-

po tenia dos ínulas en que se salvo anduuo toda aquella noche hasta

otro dia martes que llego a Medina de Hioseco. lo qual el escrive a

V. m.t mas particularmente |
hele escripto a el y a algunos del con-

sejo que están en aquella comarca que se vengan a juntar conmigo

porque asy para nuestra abtoridad como porque no estemos tan der-

ramados y por estar tan cerca de Valladolid y de lordesyllas no

conviene, no me ha respondido mas de hazerme saber su salida he-

le enbiado un criado mió sobre ello no se lo que querrá hazer lue-

(<) Arob, gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.', fo-

lio 132.
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go enbie las cartas de v. m.t que vinieron para el presidente y el

comendador mayor de Castilla y el licenciado Vargas
|
el presiden-

te es ya venido aqui están con el don alonso de Castilla y los licen-

ciados polanco y Aguirredel consejo de v. m.t coinien9an a entender

en negocios y procuramos que se acabe el sello Real de v. a. porque

no tenemos ninguno, el comendador mayor de Castilla no es venido

dize que verna lo mas presto que pudiere el thesorero Vargas me
dizen que esta malo de tercianas y por eso no viene hame escripto

que en estando bueno verna a los otros del consejo he escripto de

parte de v. m.* que vengan creo que no podran tardar.

del Almirante tengo nueva que es partido de Cataluña verdad es

que no lo he visto por cartas yo le he fecho correos dando priesa en

su venida hasta agora no me ha Respondido cada hora le espero a su

respuesta.

ya escriui a V. M.t con la buxeta de x. de Olubre haziendole sa-

ber como la principal negociación que agora traya hera con burgos

para que en ninguna manera obedesciesen cosa que los de la junta

mandasen y que sus procuradores contradixiesen todo lo que hi-

ciesen y que asy lo hazian y enbie a V. Al. los capítulos que se me
enbiaron no por la cibdad syno por el principal movedor della que

es un francisco de Ma9uelo de lo que piden que V. M.t les otorgue

y juntamente con ello, diré mi parescer de lo que V. M.* deuia

mandar proueer
|
después la cibdad me enbio seys procuradores y

los capitules firmados del escriuano de su ayuntamiento Requirien-

dome que los otorgase y enbiase a V. M.* para que los mandase

confirmar, yo les Respondí asy por escrito como de palabra lo que

me páreselo que convenia con acuerdo de los dichos don Alonso de

Castilla y licenciado polanco y aguirre del Consejo de V. M.t los

quales no fueron muy contentos de mi respuesta y después de ydos

sucedió lo que V. M.t podra mandar ver por una carta que la dicha

cibdad me escrivio y por un traslado de una instrucción que me
enbiaron y por todo lo demás que cerca de aquello passo

|
visto

esto y que todo el negocio esta en tener apartada a burgos de la

junta y en seruicio de V. M.t y que teniendo a ella pacifica y coma

deve todos los otros pueblos que están alterados la seguirán y que

la junta no sera tanta parte como hasta aqui y que la dicha cibdad

se juntara comigo y todas las otras que estén de su opinión para

contra los que no quisieren obedesoer vuestros mandamientos y de

vuestros gouernadores en vuestros nombres
|
después de muy pla-

ticado y mirado sobre ello
|
al dicho presidente y los del consejo

de V. M.t y a mi con ellos, páreselo que deviamos otorgar todo lo

que burgos pidió y soy cierto que sy V. M.t estuviera presente y
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viera el estado en qoe están las cosas del Reyno como acá lo vee-

mos ge lo concediere y otorgara no enbargante la carta que V.

M.' nos mando escreuir a todos los Visorreyes de los dichos vij de

Otubre por la qual nos enbia a mandar que no usemos de los po-

deres y ynstrucion que sobre estas cosas V. M.* mando embiar syno

que solamente entendiésemos en la gouernacion del Reyno porque

venido V. M.* en estos vuestros Reynos lo mandaría proveer, de

que yo y el dicho presidente y los del consejo estamos espantados

porque sy alia V. M.t tuviese las cosas presentes como acá las tene-

mos es de creer que no nos enbiara a mandar tal cosa y quien a

V. M.t aconsejo el contrario desto no me paresce que os es buen

seruidor. porque si V. M.* quisiere mandar castigar los ecesos que

«n estos Reynos an acaescido que son tan grandes que el castigo no

es conpatihle no se podria hazer syn gran escándalo y estando las

cosas en el estado en que están que V. M.t fuese muy mas y
asy otorgue al pie de la instrucion el puto oraenaje que me pidie-

ron como V. Al. vera por las dichas escripturas que envió | espero

cada ora la escriptura que me han de enbiar hordenada para otor-

garla y enbialla a V. M.* para que la mande otorgar. Suplico a V.

M.t pues me proveyó deste cargo y que yo por seruiros le acebte

estando tan quebrado, y sin ninguna medecina y que puse y tengo

puesto todo mi estado en aventura tenga por bien hazer lo que cer-

ca desto yo he otorgado, y lo mande confirmar porque con ello el

Rey. no estara pacifico y el que no quisiere estallo con burgos y su

provincia y las montañas y Vizcaya y guipuzcoa y alava y encarta-

ciones que están en vro servicio y con el exercito que se haze. ha-

remos que lo estén aunque no quieran
| y con no hazer lo que bur-

gos pidió se juntaran con los de la junta, y ella con todas estas que

he dicho fueran partes para acabar de perder el Reyno y no abría

onbre en el. que fuese vuestro servidor que no se pusiese en estre-

ma necesidad sobre lo qual escriven a V. M.* el dicho presidente y
los del consejo.

El licenciado Xímenez que tiene cargo del Registro por el licen-

ciado polanco fue preso a tordesyllas con los del consejo estuuo allí

algunos días viendo las cosas que alli pasaban
|
y después se salió

y vino aquí a darme aviso dallas y lo que principalmente dize es

que los de la junta han mudado proposyto y que quieren enbiar

sus mensajeros a V. M.' a hazelle Relación de las cosas de acá y a

suplicalle
I
que mude el Consejo y presidente y el governador y

que entretanto que V. M.* viene a ellos quieren tener la governa-

cion y proueer de todas las cosas asy de beneficios como oficios y
tenencias y Capitanías como de todo lo demás, que a V, M.t perte-
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nesce proveer como a Rey nuestro Señor como lo hazen
|

parescio-

me que era bien que aquel se tornase a tordesyllas y sy ally y
me avisase de todo lo de alia persona es que lo sabe bien hazer y
buen seruidor de V. M.t bagólo saber a V. Al. para que este infor-

mado de todo ello.

la junta ha fecho capitán general del Reyno a don pedro girón el

qual no con poco plazer le acebto y de mejor voluntad que si V. Al.

le proueyera dolió
¡
anda juntando y Recibiendo toda la gente que

puede y ha enbiado frayles y otras gentes por todo el Reyno y al

andaluzia
|

para que prediquen su seta
|
yo he proveydo en aquello

lo que me ha parecido para estorvar y ynpedir los sermones
| es-

criviome una carta disiendo que el avia acebtado aquel cargo que

la Santa junta le avia dado y que pues vya el Santo y buen propo-

sito con que aquellos de la junta entendían en el buen goviernodel

Reyno que me pedia que yo no acebtase el cargo, ni me pusiese en

impedírsele.
|
lo que yo le respondí fue que a sus padres hazia cor-

reo diziendoles las cosas en que el entendía y que venida su res-

puesta le respondería
|
luego escrivi a sus padres lo que me pares-

ció porque después no se quexen de mi que no los avise.

los de la junta enbiaron a llamar al mayordomo niculas y le res-

tituyeron en su oficio de teniente de mayordomo de la Reyna N.* S.*

y juntamente con ello le mandaron yr a la provincia de guipuzcoa

y a Vizcaya con algunos frayles a pedricar su fee. alia he proveydo

para que le prendan a el y a los frayles no he sabido lo que se aya

fecho.

ya escrivi a v. m.t haziendole saber como avian enbiado al alcal-

de legui^amo a Vizcaya para tener aquello en paz y para entender

en lo que conviniese para el armada de v. m.t ha seruido e sirue

muy bien, escriveme que ha menester ciertas cédulas y prouisiones

p;ira aquello, la Relación dellas envió a v. m.t para que las mande
despachar y se me enbien. entretanto yo proveo acá sobrello como
quiera que me escriuen que aprovechara mucho que vengan las

cartas de v. a.

don francés me truxo cerca de quatrocientas langas con arto tra-

bajo estoy aderesgandolas y poniéndolas en borden para pagallas

demás de aquellas con la gente de mi casa y con la capitanía de los

continos de v. m.t y con la gente de cauallo de la guarda de v. a.

que están aqui terne setecientas langas.

he enbiado al dicho don francés al duque de Najara por alguna
gente de cauallo y de pie estola esperando o lo que el duque me
Respondiere.

todo lo que acá nos falta son dineros y artillería como otras vezes
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lo he escripto a v. in.* suplico a v. al. lo mande proueer conforme ;»

lo que tengo escrito.

el correo que & ydo al Señor Rey de portugal aun no es venid»

cada dia le espero creo que todavia me pues es tan buen auúgo

y servidor de v. m.t

el marques de me ba ofrecido alguna gente de navarra de ca-

vallo y de pie y artillería para esta jornada, yo he aceblado su ofres-

cimiento liazon es que v. m.* leescriva teniéndoselo en servicio.

don alonso ñuño de Castro merino mayor y Regidor de Valladolid

vino a mi que es de los que están absentes por vuestro servicio de

Valladolid y con lodos sus trabajos me presto quatro mili ducados

para esta negociación sera bien que v. al. le escriua teniéndoselo en

seruicio y porque podría ser que aya otras personas que hagan lo

mismo mande v. a. que se nos enbie cédula para que los que pres-

taren dineros se les den a paga de guardas como otras que se enbio

a Valladolid para los L. quentos que v. al. huvo menester.

don alvaro ayala llego aquí ayer de camino de flandes es tan buen

criado y servidor de v. m.* que después que entro en espaua ha ve-

nido predicando la fee de v. al. truxome una relación de algunas

cartas que son menester para la provincia de guipuzcoa y algunos

particulares della. enbiola aqui para que v. m.t lo mande proveer

y escribilles.

uno de la prouincia de guipuzcoa diz que tiene una escribanía en

la dicha provincia y que la ha Renunciado y enbia a suplicar que

se pase, he seydo avisado quesy se haze que haura sobrello muchas

diferencias, v. a. lo debe deferir hasta su venida,

porque para vender o enpeñar algunas villas o fortalezas mias

para estas cosas ay necesidad de facultad de v. m.* suplico a v. a.

me la mande enbiar.

Sobre todo suplico a v. m.* quand afetuosamente puedo mande

dar borden en su venida y que sea lo más hreue que ser pueda o

para el tienpo que v. m.t tiene escripto porque sin ella todo es

nichil.

a pedro de velasco detengo aqui hasta que aya alguna buena

nueua con que le enbiar con el (¡ual escrivire a v. m.t lo que sub-

eediere entre tanto el sirue acá todo lo que puede con muy buena

voluntad.

el presidente y don alonso de Castilla y el licenciado polanco y
aguirre del consejo de v. m.^ han pasado tantos trabajos y peligros

de sus personas y haziendas después que salieron de Valladolid

hasta venirse a se juntar comygo que por solo esto demás de lo mu-
cho que os an seruido es razón que v. m.t les mande hazer merce-
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des y tener memoria dellos. y pues como digo están aqui comygo

continuamente sirviendo a v. al. como buenos y leales criados

V. m.t es escriva agradeziendoselo porque sea darles mas calor para

serviros y otros tomaran enxenplo en ellos.

del andaluzia me han escripto muchas nuevas el traslado de las

quales enbio a v. m.t por ellas vera v. a. como han muerto a don

luys de la cueva vuestro Capitán sus contrarios de que a mi ha pe-

sado mucho porque hera persona muy bastante para este tienpo y
antiguo criado y seruidor de v. m.* todos tenemos hijos por quien

suplicar a v. a. por lo que ternia de tnrds. pero porque le queda-

ron muchos hijos y todos ellos os an seruido y siruen es Razón que

V. al. se acuerde de sus seruicios y de azelles mercedes y porque

don alonso de la Cueva su hijo tenia cargo de su capitanía y es buen

cauallero suplico a v. a. le haga mrd della o a don juan de la Cueva

su hijo mayor.

los de la junta como han visto mi determinación hazen contra mi

lo que pueden y procuran de alterarme mi tierra y la que tengo

encomendada por v. m.* hanme levantado las merindades de Cas-

tilla vieja y puesto alcaldes y merinos en cada merendad y tomado

las Rentas que yo alli tengo traben tratos en Vilalpando y agora he

seydo avisado que enbian quatrocientos honbres y sesenta de caua-

11o a villagarcia que es tres leguas de vilalpando para que sy pu-

dieren acabar que la villa se levante
|
meter alguna gente en ella

|

yo muy poderoso Señor no tengo de poner rostro a ninguna cosa

sino a las que tocan a vro serbicio porque yendo a vra al. bien en

ellas se remediaran las mias y quando otra cosa sea tenerme yo por

malaventurado si yo fuese el bien librado.

El cabildo de la yglesia de burgos ha estado muy bien en el ser-

vicio de V. m.t y asy lo esta toda la gente principal y lo estara mas
de aqui adelante, con lo que agora se haze.

el conde de Salinas y juan de Rojas no me han dexado dia ni ora

que siempre están comigo para lo que fuere menester en vro ser-

vicio.

tanbien a estado aqui el conde de miranda esta muy bien en lo

que deve al servicio de v. m.t yo le enbie a su tierra para que tra-

baje de sacar la gente que quedo de los gelves bol verse a luego

aqui V. m.t le escriua y enbie a mandar lo que haga.

el marques de denia fue muy bien en todo lo que puede a v. ra.'

estase poniendo en borden para juntarse comigo quando sea tiempo

Razón es que a el y a todos v. ra.t les escriua teniéndoles en serai-

cio lo que hazen.

de medina de Ruyseco me han escripto que enbian a v. m.* Re-

TOMO XXXVI 18
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lacion de las nuevas de valladolid y por eso no las escribo yo a

V. al. cuya vida y muy poderosa y Real persona y estado guarde y
acresciente nuestro Señor como v. m.t desea de briuiesca xxj. de

Oluhre.

Acabando de escriuir esta me llego un correo que auia fecho el

almirante
|
lo que me escriue es que el auia de partir de blans a

XV. deste mes y que el y la condesa no venian bien dispuestos creo

que tardara en el camino mas de lo que abríamos menester pero a

falta de salud no se puede mas hazer.

de bra majestad

mayor serbydor que sus

muy Reales manos besa

El Condestable.

La correspondencia de los Gobernadores aumentó desde en'

touces en número y en importancia, y el mismo Cardenal de

Tortosa escribió el día 21 de Octubre á Lope Hurtado de Men-

doza, que había partido para Fiandes, dándole cuenta de su

secreta salida de Valladolid,

Carta original del Cardenal de Tortosa á Lope Hurtado, Techa

en Medina de Rioseco á 20 de Octubre de 1520 (1).

Noble Señor y nuestro especial amigo
|
después que os partisteys

con el despacho que os embiamos no hauemos sabido cosa ninguna

de vos
I

de que cierto estamos con mucho cuydado
|
y con grande

deseo |
de saber que hayays llegado bueno en esa corte

(
por mi

amor que luego con la primera posta me scrivays de Vra salud y
llegada

1 y de todo lo que huuieredes fecho en lo que por mi instruc-

ción os encomendé
| y de lo demás que os paresciere,

A la Ges.» M.** screuimos ahora sobre las cosas destos Reynos
| y

también sobre nuestra salida de Valladolit la qual os certificamos

fue muy secreta y no sin mucho peligro de nuestra persona
| y para

ponerla por obra huuo necessidat de harta manya según que alia lo

podreys saber
|
hazet por Vra vida que su mM me mande respon-

der
I y procurat (¡ue me libre de este cargo

{
pues el Condestable y

Almirante podran entender en ello |[ y dezit a su alteza que en caso

que estos Reynos tomassen algún camino de sosiego y obediencia
(

(1) Arch. gen. de Sim,, Comunidades de Castillay leg. 2.°, fe

lio 168.
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que no dexe por esso de acelerar con toda diligencia su presta ve-

nida
I

que si pensassen que su al. la huuiesse de alargar algo y de-

tenerse mucho por alia | luego estos pueblos harian mucho mas de

lo fecho hastaqui
|
y la recruada seria pehor que la dolencia princi-

pal
! y quÍ9a sin esperan9a de remedio || y que suplico a su m.»* que

«n su uenida no traya consigo persona alguna de las que sabe son

aqua odiosas y tan mal quistas
|
que si las traxiesse, que sepa

su al. que en lugar de apaziguar |
moverían mayores inconvenien-

tes de los quales se siguirian grandissimos escándalos y alborotos en

las universidades
| y quÍ9a ahunque su m.^t estuviesse presente no

dexarian de tentar contra ellos qualquier cosa
|
todo esto dezit a su

m.at aparte sin que persona lo oya
|
y acordatielo siempre que os

pareciese diziendole lo que acerca desto os he scrito I| y assi os ha-

uet en todo con la cordura que de vos Señor confio
¡
y de lo que su

s\. os respondiere me screuit. Guárdeos Ntro Señor
|
De Medina de

Rioseco a xxj de Octubre.

Post date a su alteza suplico me mande responder a la carta que

le serení en francés de mi mano
|
y suplico a su m.at me de licen-

cia de me y r de aqui
]

porque en la gouernacion mejor se concerta-

ran dos que tres
| y que pues no me puede proueher de dinero

|
que

tampoco a mi me es posible sostener ni detenerme mas aqua | como
por otras tengo escrito.

Vro II Gard. dertusenj.

Pa.° Gisterer Secr.°

Aun el mismo día 21 de Octubre volvió á escribir el Condes-

table á S. M. en los siguientes términos:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha

en Briviesca á 21 de Octubre de 1520 (1).

S. C. C. MJ

Otra carta muy larga escrivo a v. m.* y lo demás de lo que a

V. m.*' en aquella carta digo es que yo escrivi a v. m.t que en los

negocios que trayo entre las manos ternia la orden que v. m.* man-
dase pero la verdad es. que como estamos a quatrocientas leguas

de V. m.t quando alia llegan nuestras informaciones, ya están las

(4 ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fo-

lio 133.
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V. m.t tanpoco sufre la calidad de los negocios que se pueda guar-

dar al pie de la letra, de mana que si v. al. esta satisfecho de la

voluntad con que yo os sirvo, v. m.* a de aver por lo que yo y ell

almirante y el Cardenal hizieremos, y no estando juntos lo que por

mi mano se hiziese pues el fin a de ser vro seruicio y otro tanto

creo yo que harán ell almirante y el Cardenal, quando v. m.* ynbio

la rrebocacion de los poderes en quanto al perdón destas cibdades

deviera ser pareciendo a los de vro consejo que alia están que con

la certificación de vuestra bienaventurada venida
|
bastaua aquello

para poder sostener acá las cosas de vuestro servicio, quedando vra

alteza libre para después de venido haser lo que quisiese, en ver-

dad, muy poderoso Señor que v. m.* se engaña, porque aquel man-

damiento que V. m.t embia mas hera para quando estuuíese en-

barcado para acá. que no para quando va camino de Alemana, des-

pués que V. m.t supiese la prisión de los del Consejo y Cardenal no

se lo que determinara, mas se desir a v. a. que sy no viene vra

Keal persona para el tienpo que v. m.* lo escriue no se Remedia-

ran las cosas destos vuestros Reynos agora ni en ningún tienpo.

algún desconcierto a ávido entre la gente de las comunidades a

causa de aber hecho capitán general a don pedro girón y quitado a

Juan de padilla, y (¡ue con esto se a ydo la gente de toledo y que no

pasan de dos mili onbres ios que están agora juntos, es bien que

sepa V. m.t que ellos tienen poca necesidad de tener aquellos dos

mili onbres juntos, porque en queriendo tener gente gruesa tienen

toda quanta quieren, y aunque yo adere90 quanto en el mundo

puedo como estos pocos dineros que ando buscando los saco a can-

bios no hallo tantos quantos quería y ell exercito que se a de hazer

no ha de ser contra aquellos dos mili onbres que agora están cerca

de tordesillas sino contra todas las comunidades pues todas ellas

son todas una y acuden a una boz. crea v. m.* que por vuestro

seruicio se haze todo lo posible.

La Reyna N.* Señora a dicho a los de la Junta que si lo quitan las

mugeres que ally tiene que firmara, ellos con esperan9a desto ge las

quieren quitar vea v. m.*^ en lo que esta nuestra bida ( el duque

dalua hablara a v. m.* lo que de acá le escriño cuya niuv rreal per-

sona. Nuestro Señor guarde con acrecentamiento de mas Reynos y

Señoríos, de birbiesca xxjdeOtubre.

de bra majestad

mayor serbidor que sus muy
Reales manos besa

el condestable.

I

I

I
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El Cardenal Gobernador no quiso terminar sus relaciones

con la villa de Valladolid, y en 23 de Octubre dio creencia al

caballero Gómez de Santillana para que le oyesen y pusieran

por obra lo que en su nombre les diría, y por separado escribió

otra carta justificando los buenos y generosos sentimientos del

Rey.

Carta del Cardenal de Tortosa á la villa de Valladolid, fecha en

Medina de Rioseco á 23 de Octubre de J520 (1).

muy nobles Señores.

después de escrita la otra que enbiamos con gomez de Santillaa;»

nos acordamos que algunos honbres de pro dexan de Resistir a los

excesos y estremidades que hazen los procuradores en la junta de

tordesyllas usurpando contra la fidelidad de vida la juridicion e pre-

minencia Real y haziendo otras muchas cosas contra justicia y
rrazon porque diz que temen y recelan que sin los tales medios

exorbitantes su mag.<^ se descuydaria de Reparar los agravios fechos

y de dar forma y ley de seguridad de no hazerse de aqui adelante

semejantes lo qual cierto es muy lexos de la voluntad proposito e

yntencion de tan buen principe y Católico Rey que teme a dios y
que en tanta mana es aficionado a administrar todo cunplimientode

justicia que ni a turcos ni a moros querría haser ni permitir otra

cosa alguna contra ella y syendo su inag.^ como es de generoso e

Real animo y coracon crean que mucho mas presto otorgara todas

cosas razonables por medio de suplicación que de ynjurias y tengo

por cierto y me atrevo a prometer que sy esta noble villa se pusie-

re en prohibir que no sea husurpada la abtoridad Real ni se come-
tan otras ynjurias contra sus altezas ni en perjuizio de la honrra

del rreyno como lo puede hazer su alteza no solamente remediara

los agravios mas aun terna por bien de otorgar todas tas cosas que
justa e Razonablemente le serán pedidas y suplicadas.

y porque oygo que algunos hazen gentes de armas por henojo que

tienen para que con ayuda de sus amigos entren en esa villa y echen

a algunos de sus buenas y Rectas yntenciones y les conpelan por

fuer9a de venir a las suyas
|
por el grande amor que sienpre he te-

nido y tengo a esa noble villa avernos querido avisar y provean

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.», cua-

derno \
."
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nuestros Señores desto porque a lo menos por algunos días hagays

y proueays que se miren bien en la guarda de las puertas desa vi-

lla de mana que no se de entrada a los que entienden y trabajan de
hacer lo susodicho e sy algunas cosas mas ciertas sobresto oyere

hazer os lo hemos saber con toda afición y diligencia y os avisare-

mos en estorvar las malas yntenciones con todas nuestras fuerzas

con mucho amor guarde nuestro Señor uuestras muy nobles perso-

nas con el acrecentamiento que Señores desean de medina de Rio-

seco oy martes xxiij. de otubre a las nueve oras de la noche
|
vro

amigo adrianus Cardenal de tortosa.

El Almirante de Castilla coadyuvaba á los deseos del Carde-

nal, escribiendo á Valladolid la siguiente carta:

Carta del Almirante de Castilla á la villa de Valladolid, fecha

en Cervera á 23 de Octubre de 1520 (<).

magníficos Señores
|
ya por otra carta mia abreys conocido mi

voluntad aunque no sea nueva cosa para vosotros saber que en las

cosas que os tocasen me hallariades tan vecino desa villa como el

que mas de asyento esta en ella y como creo questo teneys por muy
cierto acorde de hazeros esta carta aunque ace poco que es enbie

otra que en la sustancia deve parescerse mas como la calidad del

caso siempre es una asy de necesidad a de ser lo que dixere pediros

por rard que con la voluntad que lo digo syn cansancio lo oyays y
entendays bien.

por cierto Señores yo tengo mala dicha no averme hallado en esa

villa asy en la pasada del Uey nuestro Señor como en todo lo que

ha subcedido que aunque yo no tenso mas de un voto como quiera

de vosotros dierale al propósito de vra necesidad y creo que no os

pareciera tan herrado como a mi paresce el camino por donde os

han guiado vuestros dalides (sic).

yo Señores no digo que en las cosas pasadas ni esa villa ni el

rreyno ayan dexado de tener cabsa para movimientos que por cier-

to el no aver la coslunbre de nuestra governacion hizo herrar aque-

llos que no miraron lo que se perdia es de dexaros quexosos del

tratamiento maK en esta culpa se deviera considerar que la menor

hera del Rey N. S. pues su hedad le mandava thener consejo y el

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6°, cua-

derno 4 .**

I
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como virtuoso le Recibiera aunque su hedad suele repunarle fue

nuestra dicha questo que en otros de poca hedad es reputado a vir-

tud en su raag.t aya sydo daño pues culpa ajena hizo tener por

la suya acordándoos señores desto luego vierades el camino que de-

vierades tomar mas como no buscaron el derecho ea lo claro halla-

ron oscuridad.

Considerando lo que he dicho fuera muy justo y necesario que

trabajarades de juntar todo el rreyno en una boz de grandes y pe-

queños y que syn escándalo syn muertes syn quemas syn otros ma-

les tratáramos y viéramos que convenia al Reyno para curar estas

enfermedades en que partes estaban lisiados los privillegios los

usos las costuubres que otras cosas heran hechas que Requiriesen

Reparo y esto bien suplicado y sabido eubiarlo al Rey y suplicalle

por Remedio una y dos y tres vezes y quando Su alteza lo que yo

no creo no quisiere Remediallo quien estorbara este camino que en

todo tienpo le tenia tan abierto como agora mas que sin haser esta

diligencia syn buscar los Remedios con paz os aconsejaran que toma-

sedes las armas que consejo fue este fue sano fue vuestro fue pro-

vechoso yo deseo disputar esta quistion con los que la sostienen

para ver que salida dan a ella que a nadie satisfaga sy tienen el

animo tan sano y determinado como yo en el bien general y parti-

cular desa villa.

Asimismo Señores deviera considerar la yndispusycion de la

Reyna nuestra Señora su poca salud y que en tales nescesidades los

vasallos son obligados a sostener los Reynos anparallos a defende-

llos y a no dexallos perescer.

pues hablemos aora verdad aliase la paz en las armas o dexanlas

los honbres para tenella comunmente en los pueblos con solo este

efeto son quitadas y a vosotros hizieron que las tomasedes con color

de livertad a que llaman ellos livertad a que no la tengan vues-

tros pensamientos de estar un momento solo en seguridad a que

llaman libres a los que a sus males son sujetos que falsedad tan

grande fue hazeros herrar por quel temor de la culpa os hiziera per-

severar en el hierro que nescesidad huvo que en el pueblo tan leal

sucediese tan mafcaso como fue prendera los del Consejo que nes-

cesydad huvo daquello yo no hallo otra ninguna syno desear mete-

ros en el agua asta los ojos creyendo que para aseguráramos abreys

de venir a lo que ellos quyeren que sera cabo de total destruycion.

digo Señores que os hagan creer que con el nonbre de la rreyna

nuestra Señora podeys gobernaros quitar el Reynt) al hijo esta es

falsa propusycion que no queriendo o no pudiendo governar no ay

ley en el Reyno que diga que las comunidades tengan el cargo de
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suplir esta necesydad pues no aviendo ley no puede sostenerse syn

culpa e syn armas conviene al labrador al mercader al menestral

este fuego esta rrebuelta suelen los pequeños creer con las defen-

syones o enrriquecer con la paz.

dexemos la vida de la Reyna nuestra Señora ques mortal como
todos después de sus dias a quien vienen los Reinos ciertamente la

lealtad de españa no permitirla que otro fuese Rey pues vros hijos

nietos subcesores que tales quedarian que sosiego ternian que

nonbre ternian sy quisiesedes sostener culpa tan yrremisible y da-

ñada.

dexemos esto como uos acordays que con sangre de las personas

muertes de hijos de padres de deudos con las haziendas propias

españa esta tan acrecentada tan estimada tan loada tan temida de

ytalianos de moros de turcos y de otras generaciones pues sera

verdad que os haga ser ocasyon que aquello que con tanto loor vro

fue conquistado con tanta deshonrra sea perdido alienado y des-

truydo para que satisfaciendo os deseys y trabajeys de tornallo a

cobrar.

Acuérdeseos Señores que en vra mano esta la paz o la guerra sy

quereys creer aquellos que desean vro sosyego
|
y no a los que sus

culpas e yntereses propios os hazen herrar en vuestra mano esta ser

pobres o Micos ser Remediados o deslruydos que sy quereys por

mano de vro Rey alcan9areys lo que os conviene quel synlira

vros males pues soys mienbros de su persona y no querrá vra

deslruycion porqués suya sera venino de perdonar y liberal en el

gratifycar comen9ad presto a seguir parescer que con tanto amor

se da y creed que en este govierno que soy nombrado ningund res-

pecto tengo syno el bien general de todos y el particular desa villa

a quien yo deseo sosiego como para my e yo no entenderla por la

vida en esto quel Rey manda syn seguridad de lo que a todos nos

conviene que no sabria engañaros ni lo pensaría tened pensado que

quereys que os convyene y hazeme saber sy abreys plazer que lo

vaya a oyr de vosotros yrme por esa villa sy ha de ser para queco-

noscays el amor que os tengo.

quiero acordaros que si la cosa dura que las ynpusiciones crece-

rán y faltando esto que la necesidad os porna en divisiones quel

labrador que nosenbrase y el oficial que no labrare a de buscar de

que biba de aqui nacerá robar y matar por los caminos y no tener

seguridad en los lugares y sobre aver sido el mas pacifico Ueyno

del mundo ser agora el mas perdido deslruydo y deshonrrado que

aya en todas las naciones.

pues sy la necesydad Irahe al Rey con armas querría saber y os



S81

vence que tales quedareysy lo mismo sy le venceys bien conseja el

que os haze enprehender cosa que perdiéndola o ganándola syenpre

sea con deshonrra y perdida de lodo el Reyno.

pues yo os aseguro que no os metyeron en la dan9a para guialla

syenpre que sy mrdes e perdones ay particulares vosotros conosce-

reys que tan guardados son los juramentos por cierto como oración

devria cada uno tener esta carta que aunque no sean dimadas las

palabras ella os dize mas verdad que los falsos profetas que pedri-

can el contrario.

ansymisino Señores sabeys que tantas tierras de ynfieles ha ga-

nado españii e cuyo merescimiento dios syenpre la ha prosperado de

azia me ha venido nueva muy cierta de veynte e cinco del pasado

quel turco sabido las cosas despaña salia poderoso sobre Rodas y lle-

vando aquello no abria en ytalia cosa segura bien es que lo sepays

que españa que hera freno para moros y xpianos en el mundo y
sostenía a todo en paz perdiéndose ella destruya todas las otras

cosas.

Ningún Heyno en el mundo ni provincia sin tener justicia puede

ser governado sy os las hazen quitar porque señal lo Recibís creeys

que es por poner ellos niijores Regidores ó por meter el juego a ba-

rato que teneys ganado a puntos
|

yo Señores os pido por mrJ que

os aprovecheys del tienpo que teneys para lo que a todos conviene

y no se pierda como el pasado que yo tengo confian9a en nuestro

Señor que sy quereys creerme que todas las cosas yran tan bien que

nunca se halle camino que os le de con justa cabsa ni sin ella para

pensar syno en servir a los rreyes nuestros Señores y en dalles a

conoscer que en las cosas que han pasado no ha ávido culpa pues

han procedido de puro amor y deseo de bolvelle a estos sus Reynos

guarde dios vuestras muy magnificas personas como Señores de-

seays fecha en Gervera a veynte e tres de otubre de 1520 años, a lo

que Señores mandeys—el almirante Conde.

Y por si estas cartas no bastaban, el Cardenal expidió en

Medina de Rioseco, á ^5 de Octubre, una Real Provisión rela-

tando todo cuanto la Junta de Tordesillas había hecho con la

Reina para obligarla á que firmase las cartas y provisiones que

la Junta quería en su dañado propósito y total destrucción de

estos Reinos; y teniendo noticia de que aquel día 25, ó al si-

guiente, viernes 26, la Junta quería sacar á S. A. de dicha vi-

lla, contra su voluntad, y llevarla á otro lugar para obligarla á

firmar lo que quisiesen, pudieudo peligrar la Real persona, les
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mandaba que tan luego les fuera notificada esta Cédula salie-

sen con toda la gente de á pie y de caballo, armados á son de

guerra, lo más poderosamente que pudiesen, sin que persona

alguna se excusase á resistir y defender á los dichos Procura-

dores que estaban en la villa de Tordesillas y á sus gentes y á

los que con ellos estuvieran; que no sacaran de la villa y Pala-

cio Real á la Reina y la pusiesen en libertad y con aquel acom-

pañamiento de personas y mujeres que hasta entonces había

tenido, y si al tiempo de llegar hubiesen ya sacado á S. A.,

mandaba que fueren á la parte ó lugar donde la tuviesen y la

sacasen de allí y la volvieran á la dicha villa de Tordesillas y la

pusieran en su libertad, paia que estuviese en aquella quietud

y sosiego que antes tenía, so pena de muerte y perdimiento de

bienes, pregonando públicamente esta Real Cédula. La creen-

cia dada á Gómez de Santillán, Veinticuatro de Granada, y

leída el día 27 al Infante D. Juan de Granada, y á la Comuni-

dad de Valladolid, ampliaba los razonamientos de la anterior

o*rta, ofreciendo suplicar á SS. AA. que mandasen reparar los

agravios que estuviesen hechos, estando cierto que SS. MM. lo

harían

.

Creencia que se dio á Gómez de Santillán para la villa de Valladolid

de parte del Cardenal de Tortosa, fecha 26 de Octubre de

1520 (1).

IIlustre y muy magn.*">* Señorees.

la sustancia de la creencia que gomez de Santillán veynte e

quatro de granada dio a V. S. y ms. oy biernes xxvj. de Otubre de

quinientos e veinte años en nonbre del R.""» Señor Cardenal de

Tortosa governador de Castilla es lo syguiente.

primeramente quel R.mo Señor Cardenal por el mucho amor que

tiene a esta villa acordó de los enhiar a vesytar y a dar sus éneo-,

raiendas y a dalles cuenta y hazelles saber lo syg.'e

dize el R.mo Cardenal que siendo certificado que la Royna y Rey

nuestros Señores lenian mucha voluntad a esta villa y de nobleze-

lla por la confian9a que tenia de su lealtad y fidelidad y antigua

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-,

derno i
.'

I
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nobleza y por el mucho amor quel le tyeiie acordó desque su M.at

enbarco de se venir a ella con el consejo y cofte por la aprovechar

y noblezer y que asy lo hizo.

que ya sabe la dicha villa questando en ella por autoridad y
mandamiento de la junta se ha hecho a sus altezas y al R.™» Señor

Cardenal y a los del Consejo en su oonbre muchos desacatamientos

que no se devieran haser ni pensar por muchos daños que dellos

han Resultado y pueden resultar y que a esta causa el Rey nuestro

Señor enbio a mandar al dicho Sr. Cardenal y al Consejo que saliesen

desta villa y que Su S. lo dilato muchos dias esperando traer los

negocios a buen estado y visto que no se ponian en tal quiso salir

desta villa y fue detenido y visto esto y que convenia su salida sa-

lió secretamente por no escjsar que no se ofreciese otra alteración

como la pasada y que esto verán y les sera notorio a esta villa por

la carta del Rey nuestro Señor que sobre ello les escribe y por el

treslado de la que escrivio el R.™o Sr. Cardenal por las quales an-

symismo verán quan brevemente sera la venida del Rey Nuestro

Señor a estos Rey nos para lo Remediar y poner en justicia.

yten el R.mo Señor Cardenal da muchas gracias a los dichos Se-

ñor ynfanle y justicia y Regimiento y diputados y a toda la dicha

villa por la voluntad que le an manifestado y en ellos ha conoscido

para el servicio de sus magestades y para lo que toca al dicho Señor

Cardenal y porque revocaron el poder a los procuradores que agora

están en la junta pues escediendo del y aprovaron y consintieron

cosas en tanto deservicio de sus magestades y daño y afrenta destos

Reynos y que ha sydo esturvo para no acabarse bien las cosas que

para el bien destos Reynos se querían procurar ansy en prender a

los del Consejo Real y en quitar los criados de la Reyna N.* Señora

como en detener alR.mo Señor Cardenal lo qual mando haser la di-

cha junta y procuradores della y ques certeíicado f|ue lo susodicho

no procedió de la voluntad desta villa y asymismo da gracias a la di-

cha villa por que han Requerido a la junta que no se entrometan

en las cosas tocantes a la governacion ni en haser Corregidores ni

en querer mandar mas solamente en los remedios de los agravios

del Reyno y que en ello ha mostrado la dicha villa su nobleza y anti-

gua fídilidad y que con esto se ha purgado y saneado de la sospecha

que se podia aver en que oviesse conseniido a los desbórdenos y
desacatamientos susodichos.

yten que no enbargante lo susodicho la junta syn arrepenti-

miento de los excesos y cosas pasadas antes prosiguiendo y conti-

nuándolas escrivio a la villa de Medina de Rioseco que hechasen

della a los del Consejo Real que allí están con el R.mo Señor Car-
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denal lo qunl escrivieron con muchas amenazas creyendo que su

m;il pro[)osyto seria consentido en la dicha villa de Medina a lo qual

les Respondieron no conforme a su voluntad antes dándoles a en-

tender quel R.mo Señor Cardenal y los del Consejo alli avian de ser

tenidos y servidos y obedescidos sus mandamientos porque asy con-

venia al servicio de sus magestadesy tanbien por que sabían ques-

ta hera la voluntad del S. Almirante.

que si en esto lo que no se cree los procuradores desta dicha

villa an consentydo quel R.mo Señor Cardenal le Ruega que por ello

y por las otras los Reprehendan y que manden a los procuradores

que tovieren para entender en el bien del Reyno que Resystan a

provisiones tan malas y tan desonestas hechas mayormente contra

personas de buena fama como los del Consejo los quales syn aver

sydo oydos ni defendidos y aviendo procurado el bien del Reyno

con su mag.*! y la dicha junta estorvandolo della an padecido tanta

afrenta.

yten dize el R.m» S. Cardenal que algunas personas dexan de Re-

sistir a los ecesos y estrenñdades que hazen los procuradores en la

junta de tordesyllas usurpando contra la fidilidad devida la juris-

dicion y preminencia Real y haziendo otras muchas cosas contra

justicia y rrazon porque diz que temen e Recelan que sin los tales

medios esorbitantes Su Mag.* se descuydaria de reparar los agravios

hechos y de dar forma y ley y seguridad de no hazerse de aqui ade-

lante otros semejantes lo qual cierto es muy lexos de la voluntad

proposyto e yntencion de tan buen principe y Católico Rey que

teme a Dios y que tanta mana es aficionado a administrar todo con-

plimiento de justicia qui a turcos ni a moros querría haser ni per-

mitir otra cosa contra ella e syendo su Mag.*i como es de generoso

y Real animo y cora9on que crea esta dicha villa (¡ue mucho mas

presto otorgara todas cosas Razonables por medio de suplicación

quede ynjurias y lyene por cierto y se atreve a prometer que si

esta noble villa se pusyese en proybir que no sea usurpada la auto-

ridad Real ni se cometan otras ynjurias contra sus altezas ni en per-

juizio de la honrra del Reyno como lo puede haser su mag.d no so-

lamente Remediaría los agravios mas aun terna por bien de otorgar

todas las cosas que justa y rrazonableinente les sean pedidas y su-

plicadas y que por esto paresce a Su S. rreal que para el bien pu-

blico y neinedio de los negocios convernia quesla dicha villa del

toflo se diese y sometiese al servicio de sus altezas porque desta

manera mucho mas fácil y conplidamente obtendría y alcaníaria de

sus mag.''«* la dicha villa y estos reynos el bien común y provecho

dellos.
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y ten dice su R.™* Señoría que ha sydo ynformado que algunos

hazen gente darmas por henojo que tienen para con ella y con ayu-

da de sus amigos entrar en esta villa y hechar a algunos de sus bue-

ñas y retas yntenciones y les conpeler por fuer9a de venir a las su-

yas que por el grande amor que syenpre a tenido y tiene a esta no-

ble villa les ha querido avisar y prevenir desto para que a lo menos

por algunos dias hagan y provean que se mire bien en la guarda de

las puertas desta villa de mana que no se de entrada a los que en-

tienden y trabajan en lo susodicho e que si algunas cosas mas cier-

tas su S. supiere que toque a esta villa se lo hará saber con toda

afición y diligencia y asystira en estorvar las malas yntenciones con

todas sus fuer9as con mucho amor.

yten dize el R.™» S. Cardenal ques certificado que los procurado-

res questan en la dicha junta quieren sacar a la Reyna nuestra S.*

de la villa de tordesillas contra su voluntad y Uevalla donde la

pueda haser firmar y haser lo que conviene para su proposito lo

qual es en gran deservicio de dios y de sus altezas y daño y deshon-

rra destos rreynos segund mas largamente verán por la cédula de su

vaagA que por mi les fue presentada que Su S.* R.™» pide ruega y
encarga a esta dicha villa que Resysta con todo su poder la sacada

de la Reyna N/ S.' de tordesyllas donde el Rey Católico su padre la

puso y el Rey N.° S.r la dexo hasta que su magostad lo sepa y pro-

vea sobre ello lo que conviene al servicio de la Reyna N/ S/ y al

de Su mag.d y al bien e honrra destos Reynos y que en hacer esto

esta villa hará gran servicio a Sus altezas y hará lo que deve y

mostrara su lealtad y obligara a sus magestades a hazer a esta vi-

lla señaladas mercedes.

yten dize el R."»o Señor Cardenal que con mucho amor y volun-

tad y con toda su posibilidad ayudara a esta villa y a estos rreynos

y suplicara a sus altezas para que manden deshazer los agravios

que en ellos estovieren hechos y questa cierto que sus mag.<ies [q

harán.

yten dize el Sr. Cardenal que la gente que tiene y haze sera para

beneficio y favor y guarda desta villa como lo vera por espiriencia

—gomez de santillan.

En Valladolid a xxvij dias del mes de otubre de mili e quinientos

e ueynte años estando en la yglesia mayor desta villa juntos en la

capilla del cabildo della juntos el Señor ynfante don juan de grana-

da capitán general e diputados de la guerra e comunidad della en

presencia de mi juan de prado escrivano publico desta villa gomez

de Santillan veynte e quatro de granada presento ante Su Señoría y

mds. esta creencia firmada de su nonbre testigos hernando de gra-
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nada escrivano publico desta villa y el bachiller pulgar e francisco

de andino vecinos desta villa.

El Condestable coadyuvó á tan rectas iatenciones escribien-

do á Valladolid el día 26, y diciendo que se había concertado

con Burgos, según la escritura cuyo traslado incluía.

Carta del Condestable de Castilla á Valladolid, fecha en Brivlesca

á 26 de Octubre de 1520(1).

mag.coa Señores, ya sabeys como el Rey N. S. proveyó de la go-

vernacion destos Reinos a los Señores Cardenal de tortosa e almi-

rante e a mi e a mi solo hasta tanto que los dos de nosotros estuvié-

semos juntos lo qual yo principalmente acebte por el deseo que

tengo de la paz e sosyego destos Reynos e bien de los naturales de-

llos y porque veays Señores que es asy yo me he concertado con

burgos y otorgada una escriptura el traslado de la qual la dicha

Cibiiad enbiara a los procuradores de la junta que están en torde-

sillas como vereys Señores por la dicha escriptura o Relación della

<{ue os enbiaran vuestros procuradores y pues esa muy noble villa

ha sido syempre tan ynsine y leal a la Corona Real y en estas cosas

que se an ofrecido aveys estado muy derechos en el servicio de la

Reyna e del Rey nuestros Señores nidos Señores por md. que si-

guiendo la lealtad y fídilidad antygua que aveys thenido y theneys

querays haser lo que siempre hizistes pues aquel es camino dere-

cho y mas verdadero y como personas que saben bien las cosas con-

plideras a la paz e sosiego destos Reynos querays estar en ello y
me hagays saber lo que os paresce que su m.* deve haser para con-

seguir el fin que todos tenemos como mas largo os dirá mi sobrino

Antonio de Soria el qual os pido por md. sea creydocomo yo
|
guar-

de nuestro Señor y acreciente vuestras mag.c»* personas de ber-

biesca xxvi de Otubre
|
a lo que Señores mandardes—el Condes-

table.

(Sigue la creencia de Antonio de Soria, que nada nuevo contiene

acerca de lo dicho en la carta anterior.)

Desde que Juan de Padilla fué sustituido por D. Pedro Gi-

rón y se retiraron las gentes de Madrid y Toledo, naciendo

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 4
.**

^
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hondas divisiones en Tordesillas, Valladolid y Burgos, la si-

tuación mejoró visiblemente, y el Condestable pudo escribir á

S. M. el día 28 de Octubre (1) que aquella semana partiría

para Burgos y de allí á Falencia ó á Carrióu, pero despacio

por esperar á la gente que iba detrás, y reunida toda iría de-

recho á Tordesillas, como en otra carta escribía. Con efecto, en

otra carta del 29 señalaba los peligros de la salida de la Reina

de Tordesillas, y se expresaba en los siguientes términos:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha

en Briviesca á 29 de Octubre de 1520 (2).

S. C. R. M.t

El despacho que v. m.* me mando enviar con la Buxeta de xv.

del presente Resceui y con el las cartas para mi de v. a. y las Rea-

les manos de v. m.* veso por estimar en algo mi seruicio lo que yo
Señor puedo y tengo es poco y la vida no mucha, y lo uno y lo otro

tengo empleado en vuestro seruicio y quanto mas tuviera asi lo hi-

ziera por cunplir con lo que soy obligado.

Razón tiene v. m.* de penalle lo que acá ha sucedido specialmen-

te por lo que toca a la Reyna mi Señora vuestra madre, que siendo

quien es su persona Real este entre gente soldada y barbaros que

nunca conoscio ni vio y que con espingardas la asonbran cada dia

por hazelle que firme, quitáronle como escreui a v. m.t todas las

mugeres de su seruicio y dexaronla solamente con una. agora el

Cardenal me ha scripto desde medina de Ruyseco una carta cuyo

traslado enbio a v. m.* haziendome saber que los de la juncta ha-

zeii mucha gente de pie y de cauallo para sacar a su al. de alli y
lievalia a toledo

|
o a segovia y que el avia proveydo a los grandes

y pueblos de la comarca, haziendogelo saber para que saliesen con

sus gentes a estorballo. lo que yo siempre he creydo es que si su al-

teza se quiere yr de tordesyllas no«ay quien la detenga, y si no se

quiere yr no ay quien la lleve de manera que ha muchos dias que
este peligro tenemos en la mano yo prouey luego de escriuir a bur-

gos y valladolid y a palencia y demás de aquello embio doscientas

lan9as de aquel cavo de Burgos hazia medina de Ruyseco y yo me

(1) Arch. gen. deSim., Comunidades de Castilla, leg. 2.», fo-

lio 135.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.°, fol. 136.
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doy priesa para salir de aquí con loda la gente de armas y ynfanle-

ria y de los grandes y coualleros desta comarca y creo que yre a

burgos y de allí camino derecho plazieiido a nuestro Señor para tor-

desillas donde espero con su ayuda pues la demanda es tan sancta

y justa, poner en üuertad a la Reyna nuestra Señora y a la Señora

ynfante. y bechar dealli a aquellos traydores que con tanto atrevi-

miento y osadia han estado y están contra vuestro servicio.

el poder para la gouernacion biene bueno y hera menester, por-

que con estar el Cardenal en medina de Ruyseco y el almirante en

Gatelunia no tengo poder como quiera que sienpre he usado de la

governacion después que están aqui comigo el presidente y los del

consejo que he escripto a v. m.*

el Cardenal me auia enbiado la ynstrucion general que v. m.t

mando enbiar para la forma que se avia de tener y agora con esta

posta Rescebi el despacho duplicado de lo que toca a la ynstrucion

se usara como mas convenga a servicio de v. in.^ y pacifícacion y
sosiego destos Reynos.

en la venida de los alemanes deue v. m.t mandar que se de priesa,

a los menos questen prestos para venir con v. m.*

tanbien mande v. m.* dar borden en prouer los dineros porque

acá todo lo que se puede hazer para buscallos se haze. a v. m.t es-

creui haziendole sauer como auia escrpcto al rey de portugal supli-

cándole que para esta necesidad me prestase L© ducados el qual me
ha respondido que lo hará como v. m.* mandara ueer por los tres

lados de sus cartas que aqui enbio
|
enbiome a pedir que haga cier-

ta obligación la qual haré conforme, a la que de alia me enbia or-

denada que tanbien enbio a v. m,t conviene que luego v. a. mande

hazer la seguridad que pide y demás de aquello que se le escriua.

muy graciosamente, y enbiarme el despacho para que lo enbie a

ciertos mercaderes que tienen trato en portugal
| he enbiado a lla-

mar para tomar dellos todo el dinero que pudiere para que se lo

den alia, y enbiar por la resta destos y de lodos los detnas se paga-

ra la gente de las guardas y los gastos que mas necesarios fueren

para esta jornada. .

En lo que v. m.* rae ha escripto y agora me escriua de lo que to-

ca al perdón lo que ay que dezir es que ya v. m.t abra visto lo que

con la posta pasada le escrevi y como la negociación de burgos

traya en términos que v. al. veria por mi plito omenaje que hize.

después de aquello los de Burgos me enbiaron sus mensajeros para

que otorgase los capítulos los quales otorgue, porque me páreselo

que aquello convenia mas a vuestro seruicio. si ecedi de lo que

V. m.t me enbio a mandar fue por desconcertar a Burgos de los de
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la junta y apartallos della que por solo aquello se les auia de otor-»

gar y conceder quanto quisieran, quanto mas que de Burgos cuel-i

gan todas las montañas y vizcaya y guipuzcoa y alava y encartacio-

nes y otras ciudades y villas de su provincia y fuera de alia que

stan en su opinión que si no se hiziera fuera acabar de perder el

Reyno y andaluzia, porque ya corno v. a. avra visto se yva dañando

y si entrara en el Reyno de granada fuera muy peor, y con aver fe-

cho esto se sosegara
|
o a lo menos se atajara que los males no va-

yan en crescimiento crea v. m.t que estos vuestros Reynos están

tales que han menester perdón y libertades, y grueso exercito para

que la boz de vuestro seruicio permanezca en ellos y si algunas ciu-

dades de las alteradas no quisieren pasar por lo que Burgos ha fe-

cho
I

lo qual yo creo que avra artos ay se terna v. m.* su tiempo

para poder castigar o perdonar o hazer lo que fuere seruido |
harto

es que con tinta y papel que agora les damos estén reduzidos a vro

servicio
| y pues vra bienaventurada venida ha de ser tan presto

muy mejor es que todos os Resciuan en paz y en sosiego que no de

otra manera
|

pues al cauo son vuestros vasallos y estando v. m.'

en vuestros Reynos pacificamente podreys hazer de lo uno y de lo

otro lo que v. al. fuere seruido. lo que no se podria hazer estando

de otra manera sino con muchas muertes y alteraciones suplico a

V. a. quan afetuosamente puedo
|
aunque algunos de los dichos ca-

pitules os parescan granes como en la verdad lo son que v. m.* man-

de confirmar y aprouar la escriptura que asi hize y me la mande
enbiar porque haziendo v. m.* esto como he dicho si algunos pue-

blos no quisieren pasar por ello lo qual yo creo entonces avra oca-

sión mas justa para el castigo, y mientras mas Rezias cosas os pi-

dieren y les concedieredes mas razón terna v. m,* venido a vros

Reynos de hazer todo lo que paresciere que mas convenga a vro

servicio y bien y pacificación dellos. si alia paresciere otra cosa de

lo que digo no pienso ni nadie deue pensar sino que dios premite

por el pecado del pueblo que todo se destruya y avrase como vee-

mos que se haze
|
v. m.t es tan cath.co y xpianisimo y justo que

conoscera que lo que he fecho ha seydo en vuestro servicio y que

no convenia que de otra manera se hiziese
|

yo di en Rehenes a

mis hijos don juan de tovar y don Bernaldino de velasco y las for-

talezas de vilalpando y vilhorado y asi les diera a la duquesa mi

mujer y a los otros mis hijos y todo lo que me queda, por ser cosa

que tanto imporcta porque en la verdad apartada Burgos de la jun-

ta su partido rescibe arta quiebra.

la carta que con esta posta vino para Burgos vino a tiempo que

estañan aqui sus procuradores esperando que yo otorgase la dicha

Tomo xxxti H>
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escriptura luego U\ enbie con don alvnro de .'iy<d<i a la ciudad lo que

don alvaro vido nlli y lo que paso en la ciudad después que fueron

mis hijos el creo que lo escriuc a v. tn.*^ porque no quiso la ciudad

Uesponder a la c.uia de v. a. liasla íjue sus procuradores fuesen

llegados y asi Kespondcn lo que v. m.t vera por su carta.

Bien proueydo fue lo de la suspensión del poder del Cardenal y

de los del Consejo queslan con el como quiera que ya cstaua fuera

de Valladülid
|
estase en Medina de Ruyseco y de alli me escriue y

avisa de lo que por aquella comaica pasa aunque seria mejor que

estuviésemos juntos porque tcrniamos mas auctoridad. para proueer

y despachar lo que huuiese de liazer.

en lo que loca a la gente de los gelues ya he escripto a V. A. lo

que se hizo y el trabajo que se tuuo en pasar a estas partes la que

pasó
I
las otras capitanias do guardas que v. m.* dize que estañan

con fonseca. heran de Navarra do alli me enbia el duque de Najera

quati'O dellas para que vayan comigo.

en lo que V. m.* dize de fonseca después que se fue de Arevalo

lio he savido del mas de quanlo me dizen que se fue a portugal y
con el el alcalde Ronquillo y que alli se enbarcaron para V. m.' esto

es lo mas c[ue he sauido si estoviera en estos Reynos no le aconse-

jara yo que viniera a juntarse comigo porque fuera dar causa que

el Reyno se acabara de deslruyr y el no estuviera seguro por{|uc

están tan yndinados contra el los pueblos y mas que contra el tur-

co el esta muy bien alia si es ydo porcjuc verna con v. m.' y pues

le hizo lo que deuia a vro seruicio y tiene su hazienda \ vida en

aventura mucha razón es que v. m.^ le recoja y haga muy buen

tratamiento y Irauaje de ponelle bien con el reyno que es lo que

mas ha menester
|
el dexo muy bien proveyda a Coca y alaejos en

Coca quedo su hijo mayor a alaejos convaten los de Medina con el

artiileria de V. A. hasta agora diz que no le hazen mucho mal. el

flicayde que tiene dentro lo haze tan bien que no puede ser mejor,

ha muerto mas do xxx o \xx onbrcs y herido muchos el tnayor tra*

v.njo que tiene es que diz (]uc los minan en Coca tanbien esperan

cada día otro tancto pero dizenme que no tienen ningund temor

porque están muy bien proveydos y la fortaleza es muy buena.

de las cédulas en blanco que v. m.* me niando enbiar se hará lo

que V, A. manda.

las cartas para tas prouincias y paro lodo lo demos vinieron muy
buen«s asi las llenas como las otras luego despacho con ellas como

v. m.t lo mando.

Kn lo que loen a Burgos ya escriño antes deslo lo que esta fecho.

en lo de mí yda a lordesillas ya tengo dicho a v. m.'' \o íjuc en
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aquello se ha de liazer si el negocio fuese mió ya pudiera ser que

las cartas de v. m.t me tomaiMn cercd de la junta mas pues es vues-

tro tengo de buscar los medios posibles para poner la cosa en la

menos aventura que pudiere.

el oste de correos esta aqui comigo algunos dias ha y por cierto el

es persona bien bastante para el oficio que tiene y muy diligente y
verdadero seruidor de V. A. dizeme que se le deven muchos dine-

ros razón es que v. m.t mande dar horden como les sean pagados,

las cartas de apercebimientos para los grandes y perlados aun no

he despachado luego comen9are a despachallos porque estos nego-

cios de burgos y poner en horden esta gente de guerra me ha enba-

ra9ado y tanbien por no tener sello de V. Al. que le he fecho hazer

porque las cartas vayan con mas autoridad, en lo uno y en lo olro

se dará toda la priesa posible.

luego enbie las cartas do v. m.t a los del consejo de las hordenes.

y por no estar aqui comigo mas del presidente y polanco y don

alonso de Castilla y Aguirre y Acuna que paso por aqui de camino

para la provincia de guipuzcoa. no he comunicado lo de la gente

que V. Al. deve traer demás de la de los grandes y guardas en jun-

tándonos que sera presto se entenderá en ello y luego liare posta

con diligencia a v. ni.^ do lo que nos paresciore.

las cartas de V. Al. so dieron a podro de Cartagena y Antonio

Sarmiento y juan de Rojas peJro de Cartagena ha seruido tanto y
tan bien a v. A. en esta jornada de tordesillas que meresce y »s

razón que se le hagan muchas mercedes porque el ha seydo el c[ue

ha sostenido el nombre de v. m.t en aquella j uñeta y el que ha con -

tradicho todo quanto han fecho
|
y agora qac se vino de tordesillas

su venida ha aprovechado mucho en Burgos, porque les ha prego-

nado las maldades y trayciones que aquellos yntentan. y ha seydo

de ponelles en la diuision que tienen do m;incra que por muchas

causas es razón de tener sus seruicios en mucha eslima.

las cartas para Seuilla y Cordoua y otras partes que V. A. me
enbio duplicadas partirán presto como V. A. lo manda con otras

prouisiones que acá avernos acordado los del consejo y yo sobre las

cosas de la junta.

el despacho de Seuilla sobre el aluoroto que olli huuo no es ydo

ni lanpoco la prouision del asistcnctado para el conde de luna las

caretas yran luego y la prouision no le enbiare. porque vn león pue-

de seruir musho a v. m.* y si de alli le sacamos poJria ser que tolo

fuese con mal. Sancho Martínez es ydo a Seuilla co no fuere llesci-

bido asi se proueera lo del Conde de luna. Si a v. m.* paresciore que

es bien que todavía vaya el Conde de luna, mándemelo cscreuir
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purque asi se proueera y de Sancho Martínez se lerna nietnoria

pues es persona que en todas cosas podra muy bien servir.

el despacho para el marques de Mondejar se enbiara y de aquel

Reyno y de todo lo demás se terna el cuydado que V. A. manda
pues es cosa que tancto inporcta.

mande v. m.* dar priesa en lo de la arlilleria porque della tene-

mos mucha necesidad.

luego a la ora despache al capitán lescano con la careta de v. m.*

y con careta mia para que haga la cala de las naos y me enbic Re-

lación dellas como v. m.^ lo manda, y (jue se parla el para esas

partes en enbiandoine la relación, luego que uie la enbie despacha-

re con ella Buxeta como V. A. lo escrive.

mucho olgue de sauer que lope hurctado fuese llegado porque del

sabrá v. m.* el estado de lo de acá que lo vido por vista de ojos.

cada ora espero respuesta de lo que con el escreui y de las otras

cartas que después he escripto a V, A.

yo he sauido que los de la juncia han enbiado a v. m.t un men-

sajero suyo que diz que se llama Antón Bazquez vezino de Auila

persona de mal biuir no se cree que ellos puedan enbiar otros pues

todos son desta manera si a estos oye v. m.* no se que me diga sino

que no se deue hazer y no solamente no oylle a el ni a otros que de

la Junta vayan pero mandalles echar de la corte, y acuérdese v. m.t

que el Cardenal en vuestro nombre enbio a Auila al Comendador

hinestrosa. para que ablase a los procuradores y no quisieron oylle

ni que entrase en la ciudad y asi le enbiaron y lo mismo hizieron

a los obispos de lugo y Ouiedo que enbio a tordesillas y no los qui-

sieron oyr ni dexar entrar dentro de manera que claramente dan a

entender las malas voluntades que tienen a vro servicio.

yo he sauido que como v. m.t abrió puerta en la Coruña de dar

la capitanía general del Reyno a fonseca. que otros la pedirán agora

este oficio es mió como v. m.t saue quando yo no le seruiere bien

entonces lo podra mandar prouer a otro.

el conde de Oñate mi hijo esta todauia con el cardenal sirve allí

en todo lo que se orresce muy bien y en su salida de Valladolíd tra-

uajo todo lo (|ue pudo y nunca le ha dexado y asi ge lo he escripto

yo. es onbre cuerdo y tiene dispusicion de seruir a v. m.t en toda

manera de cargos. V. A. se acuerde del quando oviere dispusicion.

el (lean de Burgos mi sobrino y el doctor (;umel están en Burgos

sufriendo mas peligro de sus personas de lo que a(|ui se puede de-

zir
I
para el doctor cada dia ay dispusicion para hazelle mrd. el otro

que es de otra calidad hazersela a quando caso se ofrescierc.

otras vezes he escripto a v. m.^ haziendole sauer lo (jue juan de
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Rojas sirve y la voluntad y deseo que tiene a vro seruicio nunca se

íjuita de comigo Razoii es que v. m.* se acuerde del.

donjuán de luna capictan de los continos de v. ni.t vino aqui con

algunos de los continos de su capictania ha seruido y sirue muy
bien en todas las cosas que se han ofrescido y venir el con la gente

de su capitanía aqui primero que nadie fue mucha causa que la

gente de los gelues viniese de manera que por muchos Respectos

V. A. es obligado hazelle mercedes lo que agora yo suplico a V. A.

es que le haga mrd. del avito de Santiago pues concurren en el

todas las calidades que se requieren en lo qual v. m.t me hará mu-
cha mrd

el conde de fuensalida esta en galizia y tiene aquel Reyno en

mucha paz y justicia mándele V. A. escriuir y encomendar que lo

haga asi continuamente.

los dias que don Alvaro de Ayala ha estado aqui ha hecho lo que

siempre que es seruii" a v. in.t y tiene deseo de seruiros en esta

jornada. Bien save pedricar lo que conviene aya Y. A. memoria del

en lo que se ofresciere.

el comendador Aguilera me ha escripto que el conde de Benaven-

te le ha despedido v. m.t escriva al conde sobre ello pues el comen-
dador vino acá sobre cosas de vro seruicio.

para dar cuencta a v. m.t de todo lo de acá me páreselo que hera

bien que fuese don pero velez de gueuara el qual va
|
suplico a

v. m.t le mande oyr y dar entera fee y le mande breuemente des-

pachar porque acá podra seruir en todo lo que fuere menester pues

es tan criado y seruidor de v. m.*
|
cuya muy real persona y es-

tado guarde y prospere nuestro señor como v. m.* desea, de Bri-

uiesca XXIX de otubre.

de bra. majestad mayor serbydor que sus muy rreales manos
besa.

el condestable.

Cuando el Cardenal de Tortosa conoció el resultado de la

raisión confiada á Gómez de Santilláu, dirigió á la villa de Va-
Hadolid la siguiente misiva;
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Carla del Cardonal de Torlo<;a á la villa de Valladolid, Teclia

en W<'dlna de Rioseco u 21) de Oclubre de 15iO (T.

miij/ nobles Señores.

por carias de gomezde Sanlyllan he sabido vra buena yntenci

en el servicio de la Reyna e Hey nuestros Señores y el castigo que

se a echo de algunos mas culpados en los alborotos pasados lo qiial

hera en demostración de vra fidelidad y como conforme a ella aveys

Revocado los procuradores que teniadcs en la junta porque fueron

en los ecesos pasados en deservicio de sus magostados y en daño

destos Ueynos y en ofensa de su antigua lealtad y en perjuicio par-

ticular desa villa, y como agora aveys elegido oíros procuradores

que solamente entiendan en lo que tocare al hion destos Ueynos y
en el remedio de los agravios dellos. lo qual todo mo ha parescido

bien y he ávido mucho plaser dello asy por todos buenos respetos

como por el partycular amor que tengo a esa villa, y veyendo asy

en vosotros tan buena dispusicion yo estoy y oslare plasyendo a

dios nuestro Señor tan delantero en el bien destos Ueynos en espe-

cial desa villa como sienpre lo conoscisles de mi y mas agora que
nunca y me enpleare en ello con el rey nuestro Señor como lo vc-

reys por esperiencia plasyendo a dios y agora escrivo a su mag.t

todo lo {(ue es necesario dándolo a entendei- que las cosas pasadas

desa villa no fueron por voluntad de los buenos della ni aun del

cuerpo del pueblo salvo de algunos pocos parlyculares en los (jua-

les se a echo y hnze justicia con toda voluntad y diligencia
)
pues

asy es pilos de gracia que continueys vro buen proposito del servi-

cio de sus inag.«8 paz e sosyego e bien dcitos reynos e demás de ser

cosa jubla om ello me liallareys mas delantero y deseoso que a nin-

guno de¡li>s consérveos dios en su santo servicio do Uuyseco xxix

(le Octubrí', vru amigo A. Gnrdenalis de lortosa.

Al Bigiñeiile díu el Cürdeiuil volvió íi eficribir d Valladolid la

siguienie cnrUi;

m
ion ^Hl

(1) Arch. gen. doSim., Comunidades de Castilla, leg. G.°, cua-

derno \ ."
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CarCa del Canlenal de Tollosa á la villa de Valladolld, fecha

en Hloseco á 30 de Octubre de 1520 (I).

llluslre y muy magnifico Señor y Señores.

después de averies escrito he pensado que por ventura erelieran

que esta jenlc que se junta es para proceder contra alguna parte

destos Reynos en loqual sy tal cosa pensasen cierto Señores Resci-

biria algún yerro porque mi yntencion es de procurar el Reposo y

buena guardado la Reyna nuestra Señora e ynpediry estorbar que

la junta de tordesyllas no trayga mas ecesos que los que hasta aquí

han parecido tan manifiestamente y quanto mayor nos paresee la

nescesydad que ay en estos Reynos de Remedio tanto mas crece el

grande amor que a esa villa tengo para le procurar todo bien y
honrra y asy querría mucho que ella llevase la vandera y guiase y

encaminase las cosas como cunplen a servicio de sus cesárea y ca-

tólicas magcstades y al bien publico y pacifico estado dellos
| y que

esa villa fuese medio entro su cesárea mag.<i y estos Reynos para

reduzir y asentar todo lo devido y honesto y sy tuvieren Señores

por byen de entender en los desagravios vean que mana se a dete-

ner que en todo lo justo yo sore el primero que Señores os asystire

en ello y conoscereys que aunque fuese natural castellano no io ha-

ría con mayor boluntad y sy para tratar esto quisieren enbiar aqui

sus mensajeros o que os los enbiemos alia mírenlo que todo se hará

en la misma mana que lo hordenaren y verán claramente con quan-

ta afición porne mis. deseos por obras y que my yntencion no hn

seydo ni sera jamas fundado sino en lo que me paresciere cunplir

al bien publico destos Reynos de lo qual pienso que dios y todo el

mundo me es testigo y pues vehe mi voluntad Ruegoles Señores

muy afctuosamente que consyderando todo lo susodich > la Rescibaii

como se deve y se hayan en todo como dellos so ha des()erar y no

lien crédito a siniestras ynformacioncs segund quo acerca desto ho

hablado larg.imenle a p.° nufiez quesla les dirá del (pial lo po.lran

onlondor guarde nuestro Señor la yllustre y muy maii,»"' persona

de v, ind. y a vosotros Señores como desean en modina do Riosecy

oy martes troynta de otubre. vro buen amigo. A Cardouolis de

tortosa.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castíl/a, leg. í!.", cua-

derno \ .»
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El Condestable de Castilla, el mismo día 30, escribió á la vi-

lla de Valladolid eu estos términos:

Carta del Condestable de Castilla á la villa de Valladolid, desde

Briviesca, á 30 de Octubre de 1520 (1).

mag.cos Señores
|
acá se a sabido que los procuradores questan

en la junta de tordesyllas avian hablado en sacar a la Reyna Nues-

tra Señora de allí y aunque no aya seydo verdad he holgado de

averme certificado que vosotros Señores eslavades determinados de

no consentirlo pidos Señores por ind. (jue pues estays tan vecinos

esteys sienpre en la determinación (|ue agora aveys mostrado y no

dedes lugar a que se haga cosa por donde en el Reyno aya mas tur-

vacion de las pasadas acordó Señores de hazeros este correo para

pediros por md. que dedes borden en que aquellos procuradores

desenbaracen aquella villa y se vuelvan al servicio de la Keyna

N." Señora los Señores y marquesa de denia pues que riendo el Rey
nuestro Señor la vida salud y autoridad de su madre excoxo entre

todos sus subditos aquellos Señores para su servicio pidos por md.

que pues esa muy noble villa y la cibdad de burgos syempre fueron

hermanas en el servicio de sus magestades que lo querays ser en

este caso que los Señores questan en esa comarca y los (jue vamos

de acá os ayudásemos para que aya efeto cosa tan nescesaria por

todos los Respetos que se pueden dezir e principalmente por el he-

nojo quel nuestro Señor ha tenido y tiene de ver apartados del ser-

vicio de la Reyna nuestra Señora á los Señores marques y marque-

sa pidos Señores por md. me hagays saber lo que en esto acordays

pues avreys sabido la deteiminacion que en este caso tiene la cib-

dad de burgos y Rescibiria yo mrd en que entramas estuviesedes

juntas en el servicio de sus magestades como sienpre lo tovistes.

guarde nuestro Señor y acreciente las muy magnificas personas de

birbiesca treynla de Otubre
|
a lo que señores mandardes— el con-

destable.

.4

El Cardenal de Tortosa cenó el mes de Octubre con una car-

ta á Lope Hurtado, que estaba ya en Flandes, concebida en

estos términos:

(1) Arch. gen. de Sim.

derno I.*

Comunidades de Castilla, leg. ü.°, cua-
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Carta original del Cardenal de Tortosa á Lope Hurtado, de Medina

de Rioseco, fecha último de Octubre de 1520 (1).

Noble Señor y nuestro especial amigo
|
después de hauero^ es-

crito ahora postreramente de mi salida dé Valladolid
|
fécébi una

vra de xv del presente y he visto lo que por ella me escreuis
| y

cierto yo me he mucho alegrado en saber de vra llegada en esa

Corte, que en verdat no era poco el cuydado que de vos Señor te-

níamos
I

sean dadas gracias a dios por ello.

La diligencia y buena mana que tuuisteys en informar á la Ces.»^

y Gatholica M.^t de las cosas destos Reynos os agradezco mucho
] y

assi os ruego lo continueys
¡
y hagays lo mesmo en lo de la yns-

truccion y en lo demás que os tenemos scrito | como lo confiamos
|

y de todo lo que su MM os respondiere y por alia se ofreciere nos

avisad
|
ahunque cierto quisiéramos que el despacho con el qual os

embiamos la dicha instrucion os alcan9ara
|

pero pues ahora la ter-

neys
|
estamos descansando con certenidat que antes que esta carta

llegue habreys ya fecho en todo | lo que por ella se os screuio
|
vues-

tro oficio y lo que conviene y cumple al seruicio de Su M.at

Siempre solicitad que con presteza nos mande responder su MM
a nuestros despachos

|
acordándole y reduziendole a la memoria la

extrema necessidat que hay de su Real presencia en estos Reynos,

y que paral asiento y conservación dellos no hay otro remedio
] des-

pués del de dios
|
sino la celeridat de la venida de su al.

|

que

ahunque con mi salida de Valladoiit las cosas tomassen alguna me-

joría
I
no se habria de fiar en ello

¡
y si alia quisiesen dar entender

a su Al. otra cosa
|
dezilde esto de nuestra parte

| y que si pensa-

sen aqua que huuiese dilación en su venida quÍ9a se ofrecerían

mayores inconvenientes de los passados
| y seria peor de sanar la

recruada que la dolencia principal || lo demás que acerca desto se

podría dezir remitimos a vra prudencia
|
y mucha cordura

|
Guar-

de nuestro Señor vra noble persona con el acrecentamiento que

Señor desseays
||
de Medina de rioseco postrero de Otubre 1520.

postdate. todavía insistid que su Ges.a M.t me libre y quite des-

te cargo
I

antes que la necessidat me fuerce de hauerlo de dexar
|

que en verdat según stoy alcanzado no puedo hazer otra cosa.

Dezi a su m.^t que la revocación que ha fecho de quitarnos el po-

der de perdonar y conuocar cortes no cumplía ahora
| y que assi

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.**, fo-

lio 167.
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i'oino lo eno on no diir liiei^o al principio facullnd para reniilir lo

del servicio y encabe ;am. tos liasla que lo deslos Rey nos estaua per-

dido
I
assi se ha errado ahora en quitarnos el susodicho poder

| y

que cunple mucho al seruicio de Su Al. que no endwrgantc lo que

acerca desto ha scrito
|
que mando el dicho poder de perdonar y

Convocar Corles al Condestable y Almirante
|

que para mi no so-

lamente no lo quiero
(
pero ahun recibiré mrddesu alteza me libre

desle cargo y sea paní (iobos este capitulo.

Vro II car.i dertusenj.

Pa.*' Cistercr Secretario.

Uua Real provisión de 31 de Octubre cierra la correspou-

dencia diplomática, haciendo una extensa relación de lo que

había ocurrido eu Espaüa desde que el Eey se embarcó eu la

Coruña. Dice así;

Real Provisión suscrita por el Condestable de Castilla en la villa de

Bcrntca á 31 de Octubre de 152Ü (I).

Don Carlos por la Gracia de Dios Rey de Romanos, futuro Empe-

rador scmper Augusto. Doña .luana su Madre y el mismo 1). Carlos

por la misma Gracia Reies de Castilla de León de Aragón de las dos

Sicilias de Jerusalem, de Nauarra de Granada, de Toledo de Valen-

cia de Galicia, de Mallorca, de Ccrdeña, de Córcega, de Murcia, de

Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Cana-

rias, de las Indias, Islas y Tierra firme del Mnr occeano. Conde de

Barcelona Señores de Vizcaya, y de Molina, Duques de Alhenas, y

ds Ncopalria, Condes de Roscllon, y de Serdania, Miirques de Oris-

tan, y ilc Gociano, Archiduque de Ausli-ia, Duques de Borgoña, \

de Brauanlo, Condes de Flandcs, y do Tirol etc. A vos el Consejo

Asistente, Alcaldes maiores, Alguacil maior, venli(piatros, caual lo-

ros, Jurados, escuderoí, ofici des, y hombres buenos, do la muy N >-

ble V mui Leal ciudad do Souilla Salud, y Gracia. Vien saueis com>>

al tiempo que Yo d Rey me cnd)iirque en la ciudad do la ( orufia

para recluir la Corona del sacro Imperio, dexo por Govornodor da

estos Reinos al muí Reuorcndu en Christo Padre Cardenal de TorlO".

sa, Inquisidor General en ellos, persona constituida en Letras, y de

santa, y honesta vldo, qual convenia al seruicio de Diosnueslrose-

ílor, V buena Governacion v administración de la Justicia de ellos,

(4) Biblioteca Nacional, MS., J/m-437.
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V asiiiiisino (Ipxp al Presidonlc, y á los del tnisiin» Coiisi'jo, para »|ue

eritcnfliese en las cosas do la Justicia Juntamento con el dicho mui

Reuerendo Cardenal, y como después de me liauer Vo embarcado,

algunas ciudades, y villas do estos nuestros reinos con inducimien-

to de Personas no descosas del seruicio de Dios, ni nuestro, ni del

vien publico de ellos se h.in alterado y puesto en Armas, y quitado

y hechado de ellos á nuestros Coi-regidores que en ellas estauan, y
fechos cometido y otros delitos, y muertes, en algunos han tomado

las Fortalezas, y se lian apoderado en ellos, y ocupado, y tomado

nuestras rentas reales, y algunas (Ciudades y villas que tienen votos

en Cortes, so color de Paz, y sosiego de los dichos levantamientos,

y escándalos, secombocaron y Juntaron, diziendo: Que estos Reinos

hauian sido damnificados, y hauian recluido agrauios asi en el ser-

uicio que nos fue otorgado en las Cortes de la Ciudad de la Coruña,

como en el crecimiento de las rentas, y otras cosas y desordenes

que en estos Reinos hauia. Lo qual todo sauido por mi el Rey, y
como quiera que mis necesidades eran Grandes para la dicha mi

coronación con el deseo que tengo de la paz sosiego, vien y vtilidad

destos Reinos, hice suelta de dicho servicio á las Ciudades, villas y
rengares que no se hauian alborotado, y mande que las dichas ren-

tas se tornasen á juntar como antes estauan, como vosotros saueis,

y no contentos con esto siguiendo su mal proposito, y dañadas in-

tenciones combocaron a todas las otras Ciudades, Villas y Lugares

de estos dichos nuestros Reinos para que embiasen sus Procuradores

á la ciudad do Avila donde lenian acordado de hacer junta General

para platicar en el remedio de los dichos danos y embiar á sus men-
sageros á nos para nos suplicar de partedestos dichos Reinos mandá-

semos desagrauiar, lo qual como quiera que esta prohiuido y vedado

por leies de nuestros Reinos que no se hagan en ellos Juntamientos

de Procuradores sin nuestra licencia, ó de los Reies que en ellos fue-

ren, por entonces parecía que se juntauan para vien de nuestros

Reinos, y para nos suplicar por el remedio, y nos por hazer vien y
merced á estos dichos Reinos oléramos á los dichos sus mensageros y

mandáramos proveer en todo ello, lo que combiniera al vien y pa-

cifltíacion dellos, y las dichas ciudades, y villas alborotadas, imbia-

ron sus Procuradores con sus instruccionos y Poderes á la dicha ciu-

dad de Avila, los quales después de junta comenzaron á tratar de

sus cosas, mui absolutamente excediendo de los Poderes que les ha-

uian dado, y entendiendo en otras cosas; lo qual savido por el nues-

tro Consejo embiaron á la dicha ciudad de Avila al Comendador, vn
caballero de la orden de Calatraua, como deuian con sus cartas de

creencia, y nuestnos mandamientos para que la dicha Junta se hi-
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ciese en la villa de Valladolid en su presencia y que todos se juntar

rian con ellos a nos suplicar por el remedio de los dichos díiños, y
agrauios, que asi pretendían serles fechos, lo (|uyl sauido por los

dichos Procuradores, no solamente no quisieron oirle, pero le man-
daron boluer al camino con algunas palabras de amenazas, que al-

gunos de ellos le escriuieron, y de alli einbiaron Gente de Guerra

de á cauallo y de á pie á ia villa de Tordesillas, donde Yo la Reina

resido, y se apoderaron en la dicha villa, y en* mi Persona real, y
en mi Palacio y bocharon de el por fuerza al tnarques y [Marquesa

de Denia^ que estauan en mi acompañamiento, y seruicio, y en la

Gouernacion de mi Gonsexo real, sin le querer oir y los dichos Pro-

curadores vinieron á la dicha villa, para hazer en ella junta y por-

que las cosas que proveiesen pareciese que serian de mas Aulhori-

dad por estar yo en la dicha villa, me han apremiado, á que firme

y despache, no lo queriendo hazer, y tienen formas exquisitas para

que los escriuanos den testimonios de las cosas que Yo diz que

mando para embiar por estos dichos mis Reinos, y para hacer albo-

rotar los Pueblos de ellos que están sosegados, y como deuen en

nuestro seruicio, y desde la dicha villa de Tordesillas, embiaron

sus Gentes á la dicha villa de V^ladolid para prender al Presidente

y á los del nuestro Consexo, y nuestros Chanciller y Rexislrador, y

á los Alcaldes de nuestra Corte, secretario y oficiales de nuestra

Conttaduria maior, y otras personas, y los llebaron á la dicha villa

de Tordesillas y les mandaron que se fuesen á sus casas, so gran-

des penas, porque no se juntasen á Consexo á entender en el casti-

go de los dichos delitos, y al dicho mui Re'uerendo Cardenal que

iendo á salir de la dicha villa de Valladolid, no lo dejaron salir, an-

tes con mucha Gente de á pie y de á cavallo por fuerza, y contra su

voluntad lo hicieron boluer, y cerraron las Puertas de la villa, y lo

tubieron á manera de preso, en lo qual lian cometido mui enormes,

grandes y graues delitos, demás de estorbar é impedir el ejercicio

de mi Justicia, impidieron el Santo Oficio de la Inquisición, de ma-

nera que (juieren que no haia Justicia en estos nuestros Reinos, y
han incurrido en muchas y grandes penas y censuras que están es-

tablecidas en los derechos canónicos y ciuiles, por hauer detenido,

y preso al dicho M. Reuerendo Cardenal siendo Principe de la Igle-

sia, y no teniendo poder sobre el otro sino el sumo Pontijice y han

usurpado nuestra Jurisdicción, y preeminencia real y atribuidola á

sí mismos y repartido entre si los oficios de Justicia, nombrando

Personas por Presidente, y del Consexo y otros Oficiales, para la

Hacienda, y nombrando Personas para tener el sollo, y registro, y
proveer cartas y Prouisiones, como nosotros lo mandamos, y solé-
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mos proveer, en las quales cosas, ni en alguna de ellas, vosofros

no haueis Participes, como quiera que sanemos que hauefs sido

muchas vezes requeridos por ellos como buenos, y leales Basallos,

que sois, como siempre lo haueis fecho en seruicio de vuestros

Reies; y Principes á quien sois en tanto cargo y obligación, sauidos

por mi el Rey, estos tan enormes, y exolutos males acaecidos contra

la dicho Reina mi Señora estando yo ausente de estos dichos Rei-

nos, mouido con santo proposito y deseo de los poner en toda Paz,

y sosiego, embie mis Poderes para que fuesen Gouernadores de es-

tos dichos reinos, y señoríos al dicho mui reuerendo Cardenal de

Tortosa al Condestable, y Almirante de Castilla para que entretan-

to en buen hora vengo á ellos que con la aiuda de Dios N. S. será

mui presto, todos tres Juntamente, ó los dos de ellos entiendan en

la dicha Governacion, y hagan cerca del remedio, y pacificación de

ellos lo que por nos los ha sido mandado, y á causa de la prisión, y
detenimiento del dicho Cardenal y de estar ausente de estos Reinos

de Castilla, el dicho Almirante de Castilla, Yo el Rey, embie á man-

dar al dicho Condestable que entienda por si en el dicho cargo de

virrey, y Governador, y por esta causa, hasta ahora el dicho nuestro

Condestable Visorrey, y Governador, no os ha escrito, ni embiado

Prouision hasta ahora que como dicho es tiene por si solo el Poder

y la dicha Governacion, lo qual todo fue acordado que se os deuia

hazer saver, como á Personas que tanto bien haueis estado y

estáis en lo que toca á nuestro seruicio, y al bien publico de

estos Beinos y pacificación de ellos, y porque los dichos Procu-

radores que asi están Juntos hacen Concejo de presente y despa-

chan por via de Corte todo lo que quieren, sin tener para ello

authoridad, y podria ser que enviasen a esa ciudad sus mandamien-

tos, asi para que les acudáis con las rentas, como con el servicio pa-

sado, y otras cosas á nos pertenecientes, vos mandasen en otras co-

sas, que todo es en deseruicio de Dios nuestro señor y nuestro Daño,

y de nuestros Reinos^ vos mandamos que mirando á la Lealtad que

siempre haueis tenido á vuestros Reies, y lo que sois obligados á

Dios nuestro señor, y á nos, revoquéis en todo y por todo los Pode-

res si algunos haueis dado, y no aproueis ni ratifiquéis cosa alguna,

que hauian fecho y otorgado, y no os juntéis con los dichos Procu-

radores, ni Mensaxeros, ni imbieis vuestro Procurador á la dicha

Junta, ni obedezcáis, ni cumpláis sus mandamientos, ni confiráis

que los arrendadores, ni recaudadores, ni receptores de las dichas

rentas, ni los nuestros Receptores de Cruzada y composiciones de

seruicios y penas de Cámara ni otras Personas que en cualquier

manera tengan cargos de nos, no les acudan con maravedis ni otra
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C0S.1 alguna de los que de ellos fueren librados por los dichos Vvo-

curadoVes de la dicha Junta no ombarganle que las dichas cartas,

y Prouisiones que dieren vaian selladas con nuestro sello por quan-

to aquel como dicho es nos lo tienen tomado y usurpado y (jue los

detengan en si, y no acudan con ellos á l'ersona alguna sin manda-

mientos nuestros, ó de los nuestros Governadores en nuestro nom-

bre. Y olrosi os mandamos que todos estéis aperciuidos, y luego

aperciuais á lodos los Cauallcros hixosd.dgo armados, y conlinos

de nuestra casa, y escuderos de acostamientos, y otras qualesquicr

Personas que con nos viuen ó lleban de nos acoslaiiiientos, y otras

(¡ualesquier mercedes en esa dicha Ciudad que todos estén aperci-

uidos, y á punto de Guerra con sus Armas, y Cauallos, como son

obligados, para cada y cuando fueren llamados por nos, y por los

dichos nuestros Governadores vengan á so Juntar con ellos, para

poner en libertad á mi la Reina y sosegar los Pueblos y ponerles

en paz, y quietud, y quitarlos de todas vcxacioncs (jue haian recl-

uido en qualquier manera, que nos por la presente los aperciui-

mos, y llamamos con aperciuimiento (|ue les facemos, ({ue si asi lo

licieren, faran lo que deven, y son obligados y en otra manera, de-

mas de caer ó incurrir en las Penas en que caen ó incurren los

que no acuden á sus Reies, y señores naturales, perderán la lideli-

dad que nosdcuen y los mrs. que nos tienen asentados en nuestros

Libros, y para que venga á noticia de todos, y ninguno pueda pre-

tender ignorancia, vos tñandamos (jue mandados pregonar, y pu-

blicar esta nuestra carta, por las Plazas y Mercados, y otros luga-

res acostumbrados de esa dicha Ciudad, por Pregonero, y ante es-

criuano publico. Dada en la Villa de Berni9a á 31 de Octubre año

del Nacimiento de mi señor J. G. de \'ó%0.

Señor Condestable.

Esta Real Provisión era verdaderaineute el grito de guerra

contra la revolución de las Comunidades, y su bandera la li-

bertad de la Reina Dofia Juana y el recobro de la jurisdicción

Real, de igual manera que las Comunidades eligieron como

fin principal de su rebelión el libertar á la Reina Dofia Junna

del cautiverio en que suponían la tenía el Rey, comenzando

por apoderarse del Poder Real y de todos sus atributos. La ac-

titud de Burgos, que tanto debía influir é influyó en toda Cas-

tilla; la sustitución de Padilla por D. Pedro Girón, que tanto

disgusto produjo en Toledo, Madrid, Segovia y Salamanca, y
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sillas y en la Comunidad de Valladolid, presagios fueron de

que la reacción se opera])a en los ánimos y en los propósitos

de las principales ciudades y villas de España, y de que los su-

cesos iban á tomar un favorable aspecto á la causa Reul, gra-

cias á la inteligente dirección y á la pasmosa actividad que el

Condestable de Castilla imprimió á todos sus actos para formar

y organizar un ejército con que ir ú Tordesillas y apoderarse

nuevamente de la Reina Doña Juana y vencer más tarde al

ejército de las Comunidades.

La Junta do Tordesillas.

La Junta de Tordesillas, apoderada de la Reina Doña Juana

y del poder, aspiró á consolidarlo, con el valioso apoyo de los

que iniciaron el movimiento y no estaban aún resueltos por el

Rey ausente. Alguna confianza abrigarían de alcanzar el pode-

roso auxilio del Duque de Alburquerque, cuando, procurando

seguridad y hermandad para el bien, paz y sosiego de estos Rei-

nos, que era la fórmula ideada para legitimar todos los acuer-

dos y mandatos, dieron creencia á Pedro Daza el 1 ."^ de Octu-

bre, concebida en los siguientes términos:

Carta original déla Junta de Tordesillas al Duque de Albuniucrquc,

fecha en Tordesillas á 1.° de Octubre de 1520 (I).

Muy magnifico Señor.

A esta Santa Junta le a parecido que seria muy bien entro v. m.

y las cibdades y villas dcstos rreynos oviose toda sigurldad y her-

mandad para el bien paz e sosiego dcllos y para saber vra voluntad

ynbiamos a pedro da9a el qual hablara á v. m. de nuestni parte.

Suplicamos le oyga y crea y porque a el nos rremilimos no dezimos

en esta mas |
nuestro Señor su muy magnifica persona y estado

guarde y acresciente. do tordesillas primero de Otubrc de mili c qui-

nientos e veyntc afios,

(i) Arch. gen. do Sim., V. R., Conuinidndcs de Caslil/a, leg. ?,",

ful. I8"J.
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por mandado de los Señores procuradores de la Sania junta y

Cortes del Reino leales vasallos de sus magestades.

Juan de Mirueña. Antonio Rodríguez.

Cou tan dulce ruego contrastaba el amenazador llamamiento

que la Junta hizo el mismo día 1." á Rodrigo Ponce, vecino

de Toledo, que estaba en Medina de Rioseco, residencia del

Cardenal Gobernador, y que fué requerido por Escribano el

día 2, para que, so pena de muerte, se presentase desde luego

en Tordesillas, porque así cumplía al servicio de SS. AA. y bien

de estos Reinos. Pero lo más notable de este llamamiento de la

Junta, son sus primeras palabras (1): cLos Procuradores del

Reyno que asistimos en estas Cortes é junta del Reyuo por

mandamiento de la Reyua nuestra Señora.» De manera que

los Procuradores reunidos en Tordesillas se consideraron que

lo estaban en Cortes, lo cual no era tan llano ni tan. cierto como

se creía, porque en España ni hubo jamás Cortes más que por

convocatoria del Rey y con su intervención, hasta contestarlas

peticiones generales y particulares de las ciudades y villas de

voto en Cortes, ni la Junta de Tordesillas podía tener ni tuvo

en ningún caso más carácter que el de una Junta revolucio-

Daria.

Esta Junta se encontraba el día 2 de Octubre en la villa de

Medina del Campo, y mucho debió hablarse respecto de haber

echado de Tordesillas á los Marqueses de Denia y del efecto

que este hecho produjo en Valladolid, cuando los Procurado-

res de esta villa, Alonso de Saravia, Jorge de Herrera y Alon-

so de Vera, se consideraron obligados á escribir á las dos de la

noche una carta á la Comunidad que los nombró, contestando

á otra en que les rogaban que no hiciesen mudanza en lo del

Marqués de Denia. Dice así:

(1) Arcb. gen. de Sira., Comunidades de Castilla, leg. I.°, fo-

lio 49.
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Carta que Jorge de Herrera, Alonso de Vera y Alonso de Saravia

escribieron á la Comunidad de Valladolid desde Medina del Cam-

po, dos horas de la noche, cuando la Junta iba áXordesilias (1).

Muy magnyficos Seuoros. una carta de V. S. e mercedes rescibi-

mos oy martes a tres horas de la noche en que V. S. y mercedes di-

zen que si no es quitado el Señor Marques de Denia que no seamos

en ello signo es con cabsas justas, e no se debe creer que una tan

grand conciencia donde hay tantos y tan grandes letrados ansy ju-

ristas como teólogos e tantos caballeros y tan honradas personas

otras e tan sabias hiziesen ninguna mudanza syno con grandes y le-

gitimas cabsas de las quales dellas se pueden escribir y dellas non,

las que se pueden escribir son estas: primeramente (¡uestos señores

procuradores del Heyno van principalmente a Tordesillas con gran-

des informaciones que han fecho e dho con muy solenes juramentos

en esta Junta ansi en Avila como por este camino muchos criados

de la Heyna nuestra Señora de los que están en tordesillas quel Se-

ñor Marques tiene a Su altesa fuera de su libertad e muy mal ser-

vyda e que so cargo del juramento que fizieron que cumplia a su

salud e al bien del lleyno que no estuviese alli el Señor marques

ny la Señora marquesa e demás desto llénenle por sospechoso ansi

porque de muy buena gana dio su gente que fue la primera en la

quema do Medina e tiene ynformacion que contratava y se carteaba

con fonseca e le acogiera en Tordesillas si la villa consintiera aun-

que vya abrasarse el Reyno nunca nada dixo a la Reyna nuestra

Señora fasta que los capitanes ge lo dixeron por donde creen que

daria la mitad de toda su hasyenda por desbaratar esta santa junta

e que sy ally estoviese haría muy gran daño quanto mas que quan-

do la carta de vuestra Señoría e mercedes vyno estaba dos dias ha-

bla proveydo e aun antes que partiesen de Avila ny nosotros de Va-

lladolid, e aqui vino el obispo de Lauricea con una carta del mar-

ques en que hizo juramento e pleyto homenaje que aunque la Rey-

na ny el Reyno ge lo mandase que no quedaría alli porque le cum-
plia irse a su tierra. La costumbre e ordenanza desta Santa Junta

és que ningund procurador de ninguna ciudad ni villa no comuni-

que ningunas cosas con sus cibdades ny villas ([ue sea bien del

Ueyno, ansy como es prender oiubres enviar cxorcitos llamar cib-

dades e para otras cosas semejantes, solamente comunican reparli-

(1) Arch. gen. de S'im., Comunidades de Casulla^ leg. C.°, cua-

derno 4,", documento 2.°, fols. 2 vuelto y siguientes.

Tomo xxxvi 20
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mentó de dinero e de ícente porque muchas cosas provehemos a las

honce de la noche que han de ser fechas e partidas a las doce mal

se poilrian comunicar con toledo ni con cuenca ny con otras cibda-

des queslan lexos. Otra hordenanza es que los mas bolos han de

valer e aquello pasa e en este caso todos fueron conformes ecebto

uno. Suplicamos a V. 8. e mercedes que si de nosotros no fazeys la

confianza que las oirás cibdades villas deste tteyno hacen de sus

procuradores que V. S. e mercedes provean a su voluntad porque

de otra manera embarazaríamos la Junta e destruyriamos el Ueyno

por(jue aunque alia haya grand secreto creemos que sera corno so-

lia e ninguna cosa se podría hazer de las que cumple e porque V. S.

y mercedes dicen que las cosas ardujis (|ue las comuniquemos todo

es arduo cuanto acá pasa e cumple al bien del Ueyno segund los

contrarios tenemos que alia no se puede hablar e sabérnoslo por

cartas e otras que nos escriben los celosos del bien común mande

V. S. e mercedes si os paresciere ques bien mandando (juel Señor

Diego de Quiñones obedezca á la Junta como los otros capitanes

porque esta villa de Medina del Campo con toda la gente que se les

manda e con el artillería salen a Zamora e a otras partes donde se-

ria nescesario e esta villa lo quiere ansi y lo suplican. Aqui nos han

pedido ya tres veces veinte ducados que están repartidos a cada

cibdad para correos de los quales dan muy buena cuenta mándenlos

envyar que nos afruentan por ello esto es en tanto que se da borden

donde se han de pagar gentes e otros gastos de Toledo acá no falta

cibdad ni villa que no esta aqui que no falta syno guadalajara que

vino ayer nuestro Señor las ylustres y muy magnificas presonas de

V. S. y mercedes guarde e su estado acreciente de Medina Martes en

la noche alonso de Saravia—^jorge de tierrera.—Alonso de Vera.

—

También es bien que V. S. e mercedes sepan que aqui se mira mu-

cho lo que se provee e después de proveydo por ninguna carta de

cibdad ni de grandes se muda.

Alonso Saravia escribió además rogándole diesen liceucia por

escrito para poder irse á la villa, y que eu lo referente á la sa-

lud y partida de la Reinu, ciertos caballeros que venían se lo di-

rían. Pero ni nna ni otia í^atisfacieron á la Junta de Vallado-

lid, que era otro centro revolucionario, pues en sesión del día

2 (1), á que asistió D. Pedro Girón, se mandarou pregonar la»

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 6.°, cua-

derno 7.°
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Provisioues que ordenaban la unión y confederación de las ciu-

dades y villas y la retención de las rentas Reales y situados, y en

Junta del día 6 revocó los poderes á Alonso de Vera; en otra

del 13 se acordó hacer información de ciertas cosas que Alonso

Saravia había hecho en deservicio de la villa, y el 25 le ordenó

viniese á Valladolid. Pero además se hizo constar en las actas

de la Junta, que se prohibió á Doña María de Velasco sacar

ni dar á persona alguna las armas que tenía, y que se escri-

biese á ciertos parientes del Licenciado Abanta en Marquina

para que enviara á Valladolid mil coseletes y quinientos petos

y escopetas. En adelante entrarían los caballeros en la Junta y
los Dres. Espina y Pero López y el Licenciado de Burgos.

En Junta del 17, el Infante D. Juan de Granada aceptó el

cargo de Capitán general de la Comunidad. El 25 declararon

que los Procuradores no tuvieron poder para entender en cosa

fuera de los agravios del Reino y conforme á la instrucción

que para ello llevaron, y lo revocaron, nombrando por Pro-

curadores á D. Bernaldino Pimentel, D. Pedro de Ba^an y
Jorge de Herrera. A los requerimientos de la Junta de Torde-

sillas para que tuviesen apercibida la gente y la enviasen, con-

testó Valladolid dos cartas, una al Cardenal y otra á la Junta,

para que supiesen que la villa, con toda la gente de que pu-

diese disponer, había de estar claramente en que la Junta en-

tendiese en desagraviar los agravios que este Reino había reci-

bido y ordenar que en adelante no pudieran repetirse, ni ma-
yores ni menores, pues questo fué el Sando fin y proposito para

que la dicha junta fué instituida y no para que de esto se exce-

diese en cosa alguna, y que para ello acudirían con sus dichas

gentes; mas para cosa que de ello excediese lo resistirían con

todas sus fuerzas, y entre tanto ni los unos ni los otros hicie-

sen novedad, ni mudanza, ni moviesen gentes los upos contra

los otros, y así se respondiere á los Grandes y á las ciudades

y villas por los Dres. Espinosa y Pero López y Licenciado

de Burgos, y todos dieron su fe de seguir el referido acuerdo.

El día 29 de Octubre se acordó que fuesen á hablar al Carde-

nal y á los del Consejo y á los de la Junta, D. Pedro de Bazán,

el Dr. Espinosa, el Bachiller Pulgar y Diego de Zamora, y
el 31 se dispuso que se echasen sisas para pagar á la gente, y
que en Cabe9on diesen de comer á la gente que allí tenían so-



bre Taja. Valladolid iio encontró forma más elocuente para

desautorizar á sus Procuradores por haber contribuido á ex-

pulsar á los Marqueses de Denla, que revocarles los poderes

y sustituir á Saraviu y á Vera. Pero reviste gran importancia

la declaración lieclia por la Comunidad de Valladolid, del pro-

pósito y objeto de la Junta de Procuradores que comenzó á

funcionar en Avila y que luego se trasladó á Tordesillas.

La recaudación do las reutas Reales para acudir á la paga

de la gente de guerra (1) preocupó desdo los primeros instan-

tes á la Junta de Tordesillas, quo no vaciló en llamarse Cortes

y Santa Junta en carta á la Comunidad de Valladolid de 5 de

Octubre. En otra, fechada el 7, mostraba extrañeza de que,

habiendo personas tan caudalosas en aquella villa (2), so halla-

se tan poca cantidad de dinero como era menester para la paga,

y la estimulaba pnra buscarla, ofreciendo trabajar para que la

gente esperase algún día. En lo del dinero embargado, cumplía

que Pedro Dávila partiese luego, porque iba la vida en que la

gente supiese que iba el dinero, aunque no fuese tanto como era

menester; y no debían tomar lan livianamente lo que tocaba á

las guardas, pues sin ellas no se podía hacer cosa de las que

deseaban, y al Rey no se le podía hacer mayor servicio quo

sostenérselas (3). El 9 volvió la Junta á escribir á Valladolid,

anunciando que iban á procurar el dinero que se necesitaba

Diego de Esquivel y Fernando de Alcocer, Procuradores de

Guadalajara y Cuenca, á quienes darían entera fe y crédito (4).

El mismo requerimiento se dirigió á la villa de Madrid el 22 de

Octubre (5), y en igual fecha la Junta de Tordesillas escribió a

la Comunidad de Valladolid, ordenando recoger los libros, pro-

cesos y otras escrituras que al marcharse los del Consejo Real

dejaron en sus posadas y en otras parle?. El día 24 llamaron á

Tordesillas á Figueroa (6) para que informase á la Junta do

(1) Arel), gen. de Sim., Comunidades de CasüV/a, leg. G.", cua-

derno \.°

(2) ídem id., id. id., leg. 2.", fol. 197.

(3) ídem id., id. 11., leg. 2.°, ful. 198.

(4) ídem id., id. id., leg. 6.^ cuaderno f.°

(5) ídem id., id. id., leg. 2.^ fol. 2J7.

(8) ídem id., id. id., 10^. 2.", fci. 208.
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posas muy uecesarias, y eii otra carta de la misma feclia (I.)

volvió la Junta á recordar á Yalladolid Iq, uQ«e§ic|:Kl do dineru

para la paga de la goufce.

La Junta oontínuósL) Qovregpondenoia qoi\ U Oomunuiad de

Valladolid (8), flgmdeoiéndola lo que ordenaban i\ su Oapitáo

y qua «upHoarían á la Reina le dleae á besai' sus manos y sa*

llera il ver la genta, y so mostralja reoonooidu á la dlligQUüia

que pusieron para evitar la salida del Cardoiuil. FA día B volvió

la Junta á escribir á Valladolid (8), diciendo que enviaban 6.

Diego de la Jara, Alguacil, con Pedro Ca9aUa, Contador del

sueldo, para que éste trajese los dineros que habían mandado

embargar, así los que tenía á su cargo Pedro de Avila, como

Gómez de Negro, como los del Dr. Tello, según más largamen-

te lo entenderían de diclio Caballa, y les rogaba lo despacha-

sen pronto para que él trújese los dineros porque se había de

hacer la paga á la gente de las guardas, y que diosen favor al

dicho Alguacil para requerir á ciertos Oficiales do la Contadu-

ría que trajesen sus libros. El personal de la JiuUa revolucio-

naria era tan escaso, que el 3 de Octubre (4) pedía á la Comu-
nidad de Valladolid que enviase al Licenciado Barnaldino y
Dr. de Olmedilla con el objeto de entender en el despacho de

los negocios de estos Reinos.

A pesar del Manifiesto que la Junta hizo pregonar en los úl-

timos días del mes de Septiembre, explicando sus propósitos,

la revocación de los poderes á Alonso Vera (5), la actitud de la

Comunidad de Valladolid, que ya comenzaba á vislumbrarse,

y los trabajos que el Condestable realizaba con fortuna en

Burgos, preocupó grandemente á la Junta de Tordesillas, quien

el 6 de Octubre escribió una importante carta á la mencionada

Comunidad, concebida en estos términos:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.^, fo-

lio 209.

(2) Ídem id., id. id., leg. 6.^ fol. 51 vuelto.

(3) ídem id., id. id., leg. 1.^ fol. 14.

(4) Ídem id., id. id., leg, 6.°, fol. 52 vuelto.

(5) La Junlü central sintió mucho esta revocación.—Arcii. gen,

de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fol. 14.



Carla original de la Junta á la Comunidad de Valladolid, lecha

en Tordcsíllas á O de Octubre de 1520 (1).

muy magnificos señores.

vimos la carta de vras mrds y tenemos en mucha inrd á vras ^^|
mrds el sostener de su gente para ayudarnos a desagraviar estos IJ^hI

Reynos pues esto es el fin pora que todos nos juntamos y el travajo

que en esto se ha pasado y se pasa dios es testigo dello y porque ^—

.

nuestras obras an seydo tan claras que creemos que a tgdo el Rey- ^Hl
no son notorias nos maravillamos de vuestras mníes pedirnos q.e os

Respondamos claramente todo quanto fasta aqui se ha fecho y lo ^^,
que de aqui adelante se hisíere ha seydo para el Remedio des-j^HI

tos Reynos y después de los primeros llevantamientos que en algu- ^^
ñas cibdades se ofrecieron la primera cosa en que se entendió fue ^^
en desagraviarla cibdad de Segovia y quytarle el sytio y cerco que ^11
sobre ella estaba

|
lo segundo poner a la Reyna N." S." en su liver-

tad para poder entender en su salud y para efelo dello quitar de su

servicio las personas que tanto bien ynpidian y como tras esto los

agravios e daños que a estos Reynos han venido han seydo poi'cab-

sa de los que han tenido cargo del govierno y an entendido en el

Real consejo nos parescio con acuerdo de vras- mrds
¡ y conforme a_

las leyes destos Reynos que dcvian ser suspendidos y enbargados.

la governacion del Señor Cardenal por muchas cibdades deste Rey-

no fue contradicha en las cortes de la Coruña y fue ocasyon la go-:

vernacion de persona estranjera. para que los pueblos se alterasen,

pasadas todas estas cosas y entendiendo en la salud de la Reyna

N.' S.* con muy gran diligencia como leales vasallos suyos supimos

que por mandamiento del Señor Caidenal se juntava gente de guer-

ra y escrivimos a su Señoría R.ma que nos maravillauamos mucho

de la santidad de su pei'sona permitir que se hiziese tal cosa ni se

escriuiese a ninguna cibdad que nosotros queríamos haser cosa que,

fuere en deservicio de la Reyna nuestra Señora e de nuestra vo-

luntad vras mrds son testigos pues al tienpo que esto so de/ia sobre

la salida de la Reyna Nuestra Señora enviastes vuestros mensajeros^^,

que vesaron las manos de Su Alteza y supieron la verdad
|
la res-^^H

puesta que el Señor Cardenal nos dio fue dezir que la cura de Sú

Alteza no estava rreservada para nosotros pues muchas vezes se

(I) Arch. gen. deSim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.*,,

fol. 196.
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avia provado y no avia aprovechado nada | dando a entender que

hera trabajo demasyado como sy a nuestro Señor le faltase poder

para hazer iiirds a estos Réynos con la salud e vida de su Reyna e

Señora
| y que en el juntar de la gente a el le pesarla de los escán-

dalos que oviese mas que no heran a su cargo, vista su Respuesta

y que el fin hera apoderarse de la Reyna nuestra Señora y ynpedir

tan gran vien como se ha comen9ado ha azer en curar de su salud

y que damas desto hera para deshacer esta junta y procurar de so-

juzgar los pueblos
I

acordamos de llamar la gente de las cibdades

de la comarca y como a cosa principal en quien teníamos confian9a

enhiamos a pedir por mrd a vras mrds que nos enbiasedes uuestra

gente y mucho nos maravillamos de no ser la primera que vino a

socorrernos en la necesydad en que a la sazón esta vamos
|

pares-

cenos que vras mrds toman mas termino en el enviarnos la del que

hera menester para el desagr-avio e remedio destos Reynos y esto

nos paresce que vasta para la primera carta.

A la segunda que es de crehencia por virtud de la qual el Señor

don pedro de ba9an y dotor espinosa y los otros onrrados onbres

nos dieron a ciertos capitules que a vras mrds les páresela que

convenían para dar orden en las cosas del Reyno cosas son de gran

ynportanc ia sob re que conuiene mucho mirar y para poder respon-

der a vras mrds acordamos de enbiar a cada cibdad de todas las

que aqui tienen
| sus procuradores un traslado para que vistos e

comunycados con todos los estados de cada cibdad se de a vras

mrds la respuesta que de alia veniere easy quisyeramos syno se ha

fecho que vras mrds ovieran comunicado con todos los estados desa

muy noble villa
|
lo que agora nos envían porque es todo cosa nue-

va y muy d ifere nte de lo de fasta aqui
| y entretanto los capítulos

que a vras mrds se enviaron yran al Rey nuestro Señor
|
porque

los mensajeros están despachados y los mas dellos son los que alia

nos enviastes e juntamente van los particulares que vras mrds
mandaron últimamente que se pusyesen

| Nuestro Señor vras muy
raag.cas personas guarde e estado prospere, de tordesillas seys dias

de Otubre de j®dxx años.

por mandado de los Señores procuradores de las cortes e junta

general del Reyno que asysten en esta villa de tordesyllas leales

vasallos de sus magestades.

Juan de Mirueña. Antonio Rodríguez.

Aparte de las discusiones fundamentales que conaenzaban á

dibujarse entre la Junta de Tordesillas, Valladolid y Burgos,
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ftoerca de los niotivoíí y dosnrrollo de la revolución, su gran

prcocnpaoión ol comienzo del mes do Octubre era procurarse

diuero para pagar la gente do las guardas, y á la misma Co-

munidad de Valladolid le rogaba el día O quo los procúrale,

y puea de las rentas Keales no había recaudo, que los pidieriv

prestados, porque otro tanto se había hecho en todas las ciu-

dades del Heiuo, donde se sintió la necesidad que entonces se

ofrecía, porque en ello iba la vida. La carta dice así:

Carla original de la Junta á la Comunidad üc Valladolid, Techa

en Toidesillas á 6 de Octubre de 1520 (I).

Mil}/ ))iafj.<''"< Seño)-cs

Vimos la corla de v. m. y en lo de la pnga de lo genle a nosotros

pos pesa de la falta que ay y íjuisieramos tener recabdo para poder

piovéer luego esta nescesydad hazeinos saber a v. in. que es muy
nescesario sostener las guardas y que en soslenellas va todo el cab-

dal de nuestro negocio por que la otra genle puédese liazer breve-

mente
I y la de las guardas

|
sy una vez so desluizo

|
a menester

mucho tiempo para tornabas a liazer
|
vras mrds manden despacliar

luego
I

lo de pedro de Caballa e pedro de avila parta a la ora con

lo que esta enl)argado porque andan por sacar aquella gente
|
algu-

nos grandes
|
y sy en la paga ay dilación

|
sacárnosla an

| y pues

esto ynporta tanto v. m. tenga forma como esto se despache lue-

go
I y la paga de la gente de v. jn. pues desys (jue de las rentas

reales lio ay rrecabdo
|
busquense prestados dineros pues en esa

villa ay prcsonas cabdalosas que lo pueden hazer y entretanto acá

se avrnn ditieros de que se pueda cunplir y esto pedirnos por mrd
a V. m. (jue lo hayan p;)r bien y se ponga diligencia en el buscar del

dinero [oiípie sy se pone
\
sabemos (juo se hallara que otro tanto

se a hecho en todas las cibdades dol Reyno donde a auido la nesce-

sidad que agora ay se ofrece
|
Nuestro Señor sus muy magnificas

personas
|
guarde y estado prospere

¡
di5 lo qual mandamos dar la

presente suscrita e firmada de juan de Mirueña e Antonio Rodrí-

guez secretarios de las cortes e junta general del Ileyno que es fe-

cha en la villa de lordesyllas
|
seys dias del mes de Otubre de mili

e quiaienlos e veynte afios.

(1) Arch. gen. de Sim., P. K., Comunidades de Castilla^ leg. 2.°,

fol. <0:j. j
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por mandado de los Sonoros procurailores do las Corles c JLiqt;]

genoral del íloyno leales vasallos do §ws inai^ostados,

Juan de AíirqeFJa,—Aulüoio Hodriguiv/,,

hix conteslfloióu do Vullftdolkl uo fiid muy satisÍRülorin,

ouaiulü la Jiiula el día 7 volvió il eucarecerle la neoeBÍdftd d

importtiuciii del serviciü, y el 9 coinUiouftba á Diego do Ks»

quivel y Fernando de Alcocer, Procuradores de Guadalajai'a y

Cueiica, para que les dijesen lo mucho que iba eu conservar la

gente de guardas y otras cosas que cumplían al servicio de Sus

Altezas y al bien de estos Reinos. El Emperador desde Lovai-

na, en Real cédula del día 7 (1), se condolía de los desacatos

que cada día se hacían en Tordesillas á la Reina Doña Juana

y á la Infanta Doña Catalina, por lo cual había resuelto volver

pronto á estos Reinos, como lo escribía al Cardenal Goberna-

dor y al Consejo Real. No obstante, nada apartaba á la Junta

de Tordesillas del peligroso camino que se había trazado, pues

el mismo día 7 [2) Alonso de Saravia y Alonso de Vera, Pro-

curadores de Valladolid, relevados más tarde, escribían á su

Comunidad dándole cuenta de que en la tarde anterior se leyó

la Instrucción (3) de aquella villa, porque era más larga que

las demás y á todos les pareció muy bien. Las guardas del Rey

posarían en San Miguel del Pino. La artillería de Medina ya

estaba á punto. Se hacía la carta al Rey para ir por las postas.

Sevilla y Córdoba decían tener intehgencia con el Andalucía y

que llegarían presto. El Duque del Infantazgo envió el poder

de Guadalajara y un caballero que estaba allí, poniendo á dis-

posición de la Junta su persona, estado y tierras. El mismo

Saravia volvió á escribir á Valladolid (4) que les habían en-

viado los capítulos que á S. M. se suplicaban, é que si algo qui-

siere la villa suplicar particularmente lo trugiesen luego, por-

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, log. C",

cuad. 13, doc. 2.°

(2) ídem id., id. id., leg. 6.», fol. 54.
'^

(3) Se publicó en el Poder Civil, tomo V, pág. 200, documento

núm. 73.

(4) Arch. gen. de Sin»., Comunidades de Castilla, leg. \.°, fo-

lio 14.
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que los mensajeros que estaban detenidos ó que también ha-

bían enviado á pedir licencia, que le rogaban les respondiese al

uno é al otro. De todo ello y de la célebre carta de la Junta

del día 6 se dio cuenta á la Junta de Valladolid, y acordó se

llamasen las cuadrillas y se las diera traslado de todo. El día

8 de Octubre las cuadrillas se' reunieron y resaltaron las que-

jas contra los Procuradores, porque antes de partir no les ma-
nifestaron los capítulos, habiéndose excedido, pues ni la villa

ni el común tal cosa les mandó. Este acuerdo produjo gran

perturbación aun éntrelas mismas cuadrillas, marchándose Don
Pedro Bazán á Rioseco y no entrando más en las cuadrillas

el Dr. Espinosa. Al Infante de Granada lo relevaron por escri-

to del cargo de Capitán general, y propusieron para sustituirle

á Sancho Bravo de Lagunas, quien- aquella misma noche se

ausentó para Fiandes, donde fué muy agradecida su lealtad

.

La carta dice así:

Copia de una Provisión original de la Junta á Valladolid,

fecha en Tordesillas á 13 de Octubre de 1520 (1).

Doña juana e don Carlos por !a gracia de dios Reyna e Rey de

Castilla de León & (siguen los dictados) a vos el concejo junla e Re-

gimiento Comunidad e quadrillas de lá villa de Valladolid salud e

gracia sepades que somos ynformados como en esa dicha villa te-

neys por capitán general al ynfanto don juaii de granada y fuera

de la dicha villa para las gentes que traeys en nuestro seruicio por

el canpo teneys por capitán general a diego de quiñones y a esta

cabsa se ha Recrecido e Recrecen muchos gastos y porque en otras

cibdades destos Reynos no se an consintido que tengan ni tienen

mas de un capitán general que anda con las gentes de los exercitos

en el canpo visto en las nuestras corles e santa Junta general del

Reyno fue acordado que deviamos de mandar dar esta nuestra car-

ta e provisión en la dicha razón e nos tovimoslo por bien por

quanto asy cunple a nro servicio e al vien desa dicha villa manda-

mos a vos e a cada uno de vos que no tengays mas del capitán gene-

ral que anda con los exercitos en el canpo e no tengays otro Capitán

general en la dicha villa e mandamos a vos el dicho ynfante don

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.", cua-

derno 3."
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Juan de granada que no usisys mas del oficio y exercito de ser ca-

pitán general e los unos ni los otros no faeades ende al por alguna

mana so pena de la nuestra md. de cada cien mili mds para la

nuestra cámara y fisco y mandamos a qualquier escrivano publico

que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare

testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como se

cunple nuestro mandado dada en la villa de tordesyllas a treze dias

del mes de Otubre año del Señor de mili e quinientos e veynte

años.=Hay un sello Real.

yo Juan de Mirueña escrivano de Cámara de la Heyna e Rey nues-

tros la hize escrevir por su mandado con acuerdo de los diputados

por los procuradores del Reyno en su nonbre.==Rúbrica.

Y relató Sandoval (1), que el domingo 11 de Octubre se su-

bió en el pulpito de Santa María, iglesia mayor de Valladolid,

un Alonso Vera, y leyó dos cartas á gran parte del pueblo:

una en que los de la Junta pedían que Valladolid los ayudase

como había prometido y cumpliese sus mandamientos, y la

otra era de D. Pedro Girón, en que se les ofrecía mucho, y pe-

día que, pues siempre había sido tan propio de esta villa y de-

seaba su bien, que le recibiesen en ella, que él era Capitán ge-

neral de la Junta y deseaba el bien del Reino y servicio del

Rey, y no quería nada sino con la amistad y amor de Valla-

dolid. Y el lugar se holgó infinito con las cartas, y dijo que

harían lo que en ellas se mandaba, y que D. Pedro entrase.

Y otro día lunes entró, saliéndole todos los de la villa á recibir

con mucho aplauso.

La Comunidad de Valladolid había relevado á Alonso de

Vera del cargo de Procurador en la Junta de las ciudades que

se estaba celebrando en Tordesillas, y en nombre de dicha Jun-

ta se dirigió una carta á la Comunidad de Valladolid, mostrán-

dose sorprendida de aquel acto, elogiando los servicios presta-

dos por Vera é indicando que la revocación debían otorgarla

los mismos que le confirieron el poder. La carta aparece redac-

tada en los siguientes términos:

(1) Sandoval, Historia citada, lib. VII, pág. 278.



Caria qiiG la Junta du Tordosillas escribid á la Comunidad d» Va^
liadolld, M\n en Tordesillas i\ 10 d<; Ocliiljrc de 1520 (I).

muy ?noj7.'"' Señor,

Reioehlmos li) cartn do v, m. quo^ oa lo quo looü n ai varo de vera

y ios üti'08 procut'ailoi'03 quo doziá qu) quorüvi onblar aoa liemoa

visto oi poder quo va. uiá. dieron a sus prccuradoros oon quo on
esta Sünta junta fueron roscoI)idüá y iiun calendido muy bien y pro.

I)ecliüsamenle las cosas desta Santa junta o procurado ia unión o

cónformydad delia en que consyste ei bien destos Reynos y ei ser-

vicio de sus altezas e vimos el testimonio de la Rebocacion que
vs. nis. enbiaron a alonso de vera y anos parescido ques muclio

ynconviniente esta mudan9a de procuradores syn muclia cabsa por-

que delia se syguen ynconvenientes al bien e paz delia como es uno
muy principal que los que acá fueren llevan sabidos secretos que
digan de lo que acá pasa y como los pueblos nj vean mas de lo que
por ellos les fuese dicho y no la Rason y fundamento podria ser que
la paz se turbase syn aver cabsa para ello y tanbien nos paresce que

se hazeii v. m. agravio en quitar un honbre que tiene tan buen zelo

e yntencion a la cosa publica syn legitima cabsa la qual acá no sa-

bemos ni avemos sido ynformados delia haca se ha comunicado con

letrados esta revocación e dizen que no es bastante por quel po-

der fue otorgado por justicia e Regidores y diputa dos e hasta multi-

tud de honbres buenos de la comunidad y aviendo comen9ado a usar

del como han avia de ser la Revocación do todos los que dieron el

poder esto no paresce por la revocación y tanbien nos paresce

que una cosa tan sustancial como es rernover un procurador de cor-

tes ques Rason que se haga con volunta! de toda la villa y no de

personas particulares que con algún odio se muevan a haser esta

mudan9a, pedimos por mrd a v. m. que desta carta y de la volun-

tad quo teneys deys cuenta y se lea a todas las quadrillas y que lo

(|ue se ovicre de hacer sea con mucha conformidad de toda la villa

porque de otra mana no podria ser sino recrocérse materia do mu-
cho escándalo y desasosiego y tanbien es bien que v. m. sea ynfor-

mado como todas las cibdades e villas (}U0 oslan en la Santa junta

traxeroQ procuradores señalailos de comunidad e que no es Rason

(|ue una comunidad tan grande y tan honrrada como la de esa villa

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 0.°,

cuaderno 1."
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y que tanto haa hedía en oslo santo proposito esto sin el nuestro

Señor las muy niag.?^» personas do v. in. guarJe do lo qaal manda-

mos dar la presento suscriti o íirinnila de los Secretarios de la junta

l'ha en la villa do tordesillas a diez dias del mes de otuljre de mil e

quinientos e veynte años por mandado de los Señores procuradores

de la Santa junta c cortes del lloyno lóales vasallos de sus mng.'Jes

Juan de Miruena. Antonio Rodrigues.

La disidencia entre Ins cnndrilias de Valladolid respecto de

la elección de nuevos Procuradores llegó prontamente á noticia

de la Junta de Tordesillas, y ésta escribió el 11 á la Comuni-

dad de Valladolid en los siguientes términos:

Carla original de la Junla ú la Comunidad de Valladolid, Teclia

on Tordesillas á II de Octubre de 15'20 (I).

Muy marj'iificos Señores.

por los nobles Señores la quadrilla de Mercado que tan principal

es en esa muy noble villa e asi mismo otra moltilud de vecinos

quadrillas segund por sus firmas parece liemos sydo y n formados

por sus cartas que la Remouecion de procuradores que se Iiaze o

quiere liazer es contra su voluntad en parecer y porcjue como vr.i

mrd sabe la principal cosa con que las cosas deste santo proposylo

an venido en el estado presente asy con proveherse lo que conbe-

nia en cada cibdad con acuerdo e parecer de la comunidad gene-

ralmente no de particulares aunque tengan oficio que represente la

general pedimos por mrd a vra merced tenga mucha consideración

como syenpre han hecho e no dar lugar a que en los casos genera-

les en que ha de preceder voluntad en el Rebocar de todos los que

fueron en otorgar se puedan señalar pasiones particulares, que den

cabsa a alborotos ni escándalos y la libertad de los comunes sea

supremida pues en lo de hasta agora son ellos los a quien princi-

palmente deve el Reyno la conservación de sus libertades y por-

que ya sobre esto hemos escripto a vra mrd otras vécese aun plati-

cado por algunos de los Señores de la junta que a esa villa an ydo por

nuestro mandado aunque no fueron Respondidos de algunas perso-

nas de ese Ayuntamiento con la corlesia c moderación c[uc ineres-

(I) Arch. gen, do Siin., P. R., Comuii'dades de Cabilla, leg. 2.",

fol. 201.
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cia la yntencion con que nos mobimos a ynbiarlos no queremos dar

mas henojo a vra mrd sobre este caso porque donde tanta pruden-

cia ay para mirar los ynconbenientes aun lo dicho se pudiera es-

cusar
I guarde nuestro Señor las muy manyficas personas de vra

mrd y su estado acreciente
|
de tordesillas a honce días del mes

de Otubre de mili e quinientos e veynte años.

por mandado de los Señores procuradores

de la Santa junta y cortes del Reyno

leales vasallos de sus magestades.

Juan de Mirueña. Antonio Rodríguez.

El Capitán de la gente de Salamanca, Francisco Maldouudo,

obtuvo carta de guía de la Junta de Tordesillas para ser reci-

bido y aposentado con su gente en las ciudades y villas donde

fuere, lo cual prueba el primer efecto que produjo la sustitución

de Juan de Padilla por D. Pedro Giróu; y con efecto, el día 11

la Junta se apresuró á comunicar á la Comunidad de Vallado-

lid lo siguiente:

Carla original de la Junta de Tordesillas á la Comunidad de

Valladolid, recha en Tordesillas á II de Octubre de 1520 (1).

Muy magnificas Señores.

Como conocemos y vemos por espiriencia que V. m.s teneys tan

adelante como el que mas el servicio de la rreyna y rrey nuestros

Señores y bien general destos sus rreynos
|
y como lo que de pre-

sente se a ofrescido a seydo cosa tan ynportante y necesaria que

sin ella nuestro buen proposito con mucha dificultad se pudiera lle-

var adelíjmte hemoslo hefetuado y es que oy jueves avenios encar-

gado la capitanía general de la gente de las guardas del rreyno al

Señor don pedro girón el qual lo acepto con las condiciones que

abaxo diremos y por ser este negocio tal qual arriba hemos dicho

acordamos señores de hacéroslo saber porque creemos que avreys

dello mucho plazer porque con las condiciones que lo acepto verán

VS. ms. que le somos todos en mucho cargo
|
las condiciones son

que ninguna gente de ninguna cibdad ni villa este a su cargo y que

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. t.*,

foi. 200.



319

las cibdades y villas hagan della y de sus capitanías lo que quisie-

ren
I
la otra es que con la gente de las guardas no pueda hazer cosa

alguna particular suya ni agena sino solamente hazer de su perso-

na y estado y de la dicha gente lo que mandare la Santa junta y
desto todo hizo pleyto omenaje por escrito y lo rrecibio del gonfalo

de guzman en presencia de todos los procuradores del rreyno y por-

que. lo demás dirá el dicho señor don p.° girón VS. ms. le crean,

guarde nuestro Señor las muy mag.cas personas de VS. ms. de tor-

desillas a honze dias del mes de Otubre de mili y quinientos y
veynte años.

y sy alguna persona desa villa quisiere yr a su exercito no le

pongays ynpedimento alguno, de lo qual mandamos dar la presen-

te subscrita e firmada de Juan de Mirueña e Antonio Rodríguez se-

cretarios de las cortes e junta general destos Rey nos.

por mandado de los Señores procuradores de la Santa junta e

cortes del Reyno leales vasallos de sus magestades.

Juan de Mirueña. Antonio Rodríguez.

Este perdurable nombramiento, que tan fatales resultados

había de producir en el movimiento de las Comunidades, co-

menzando por volver á sus ciudades la gente que había man-
dado Toledo, Madrid y Salamanca, se completó al día siguien-

te con una Provisión de la Junta, fechada el 12 de Octubre en

Tordesillas, y mandando que en el ayuntamiento de la guerra

no entrasen los Diputados de la Comunidad, ni en el de ésta

los de la guerra. La Provisión dice así:

Provisión original de la Junta de Tordesillas al Capitán y Diputa-

dos de las cuadrillas de Yalladolid, fechada en Tordesillas á 12

de Octubre de 1520 (1).

doña juana e don carlos su hijo &.» (Siguen los dictados.) A vos

don Juan de granada Capitán gen.i de la villa de vailadolid e a los

diputados de la guerra e diputados de las (luadríllas e a las dichas

quadríllas e comunidad della salud e gracia sepades que somos yn-
formados que en los ayuntamientos que se hazen en esa villa asy

para las cosas tocantes a la guerra como a la governacion del pueblo

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 3.°
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enlriui en cada ayuntamiento todos los diputados y por esto ios ne-

gocios^ no tienen tan buen despacho por ser como son do diversas

manas e caliilades e asymismo que algunos do los diclios diputados

son estrangoros o no naturales desa dicha villa y porque los di|)u-

tados de la guerra puedan mejor despachar los negocios (jue tocan

a su cargo y los dipútalos de la comunilal puedan mejor despi-

char los que tocan a la govcrnacion de la villa y oíros negocios pues

por esta cabsa y rrazon se hordenaron dos ayuntaniicnlos e dos

manas de diputados e as\ nismo p'>rque los que son naturales lye-

nen mas obligación de procurar el vion do su naturaleza por ende

queriendo prover e remediar cerca dello
|
mandauíos dar e dimos

esta nuestra carta en la dicha rason por el ihenoi- d^ la (|ual vos

mandamos que luego que con esta nuestra carta fuedes re((ueritlos

no consintays (¡uo en el ayuntamiento de la guerra entren los dipu-

tados de la comunidad Ihos e nonbrados [^ara la governacion de la

vüla e que en el ayunlamiento de la comunidad no enlien los dipu-

tados de la guerra, e que se hagan dos ayuntamionlos cada uno para

aquello que fueron nonbrados los diputados c asymiáino que no

consintays que aya diputados que no sean naturales desa dicha vi-

lla e si algunos ay los amevays e quilcys e pongáis oíros en su lu-

gar que sean naturales desa dicha \i\]^ c aviles e suficientes y ce-

losos del bien común c sy vos los dichos capitán c diputados haser

e conplir no lo quisieredcs mandamos a las quadrillas de la dicha

villa e comunidad que lo agan asy conplir e guardar so pena de cient

mili mrs para los gastos del Reyno dada en la villa de lordosillas a

doce dias del mes de otubre ano del Señor de mili e quinientos e

veynte anos.

yo antonio Rodrigues escrivano de cámara de la Reyna e Uey

nuestros Señores la íize escrivir por su mandado con acuerdo de los

diputados por los procuradores del íleyno en su nonbre.=xij. oc-

tubre de j©dxx.

al capitán e diputados de las quadrillas de la comunidad de la

villa de valladolid que en el ayuntamiento de la guerra no entren

los diputados de la comunidad e que en el ayuntamiento de la co-

munidad no entren los diputados de la guerra e que so hagan dos

ayuntamientos cada uno para lo que fuese nonbrado y (|ue no con-

sientan que aya diputados que no sean naturales e sy los ay que los

muevan e que sean suficientes
|
y syno lo cunplioren a las quadri-

llas e comunidad que lo hagan conplir.

El 13 diiigió ütra á Valladolid comiebidii eu ios ¡jiguieutes

téi'iiiinos:
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Provisión original de la Junta á Valladolid, fecha en Tordcsiiias

á 13 de Octubre de 1520(1).

Doña Juana e don Garlos su hijo &. (Siguen los dictados.) A vos

el Consejo justicia e Regidores quadrillas e comunidad de la villa de

Vall.d e a cada uno de vos salud e gracia bien sabedes que avernos

dado e dimos nuestra provisión por la qual mandamos que por

quanlo conplia a nuestro servicio e bien e sosiego desa villa no

consintiesedes que oviesen en vro ayuntamiento diputados que no

fuesen naturales de esa dicha villa e porque agora somos ynformados

que avria alguna diferencia sobre dezir que los que tienen domicilio

e vezindad se digan naturales por las nuestras cortes e junta del Rey-

no fue declarado que oviesedes por naturales para usar el dicho

oficio de diputado los que fuesen naturales de origen e vezindad e

no otros algunos e fue acordado que mandásemos dar nuestra carta

e provisión en la dicha rason e nos toviinoslo por bien por la qual

mandamos a vos los susodichos e a cada uno de vos que veays la

dicha nuestra provisión que originalmente vos sera mostrada e la

cunplays e guardes como en ella se contiene con la dicha declara-

ción que las personas que fueren e oviesen de ser diputados en vro

ayuntamiento sean naturales de origen e vezinos desa dicha villa e

los unos ni los otros no fagades ende al so pena de la nuestra md
e de las penas contenidas en la dicha provisión e mas de cada

cinq.ta mili iru's para la nuestra Cámara a cadí^ uno de vos por quien

quedare de lo ansy conplir e mandamos a qualquier scriuano que

para esto fuese llamado que la lea e notifique a quien le fuere pedi-

do e de testimonio dello porque nos sepamos como se cunple nues-

tro mandado dada en la villa de tordesyllas a treze dias del mes de

otubre de mili e quinientos e veynte años.

yo Juan de mirueña escrivano de Cámara de la Reyna e Rey nues-

tros Señores la hize escrevir por su mandado con acuerdo de los di-

putados por los procuradores del Reyno en su nonbre.

para que en Vall.<i no tengan diputados que no sean naturales de

la dicha villa e cerca desto guarden e cunplan una provisión que
fue dada.

El mismo día las Cortes y Junta del Reino declararon que las

personas que hubieren de ser Diputados en el Ayuntamiento

(i) Arch. gen, de Sim., P. R., Comunidades de Castilla^ leg. 6.°,

cuad. 3.«

Tomo xxxvi 24



de Valladülitl fuesen naturales de origen y vecinos de la dicha

villa, y para ejecutar dichas tres Provisiones se dio comisión (1)

á Diego de Guzmán y Fernando de Porras, Procuradores por

Salamanca y Zamora. La Junta de Tordesillas escribió el día

15 á la Comunidad de Valladolid en los siguientes términos:

Carla original de la Junta á la Comunidad de Valladolid, fecha

en Tordesillas á 15 de Octubre de 1520 (2).

Muy mag.'^os Señores.

Recebimos la carta de v. in. y en esto del al^ar e quitar la sysa

(lesa noble villa nuestra yntencion fue procurar el bien della con

pensamiento que de otra mana se pudiera remediar la paga de la

i;ente de vuestro exercito que están en servicio de sus altezas e

bien del Reyno y pues v. m. como personas que están mejor ynfor-

madas veen y conoscen la necesydad que ay que se heche la sysa

para la paga de la dicha gente y lo piden nosotros lo hemos por

bien y en nonbre del iieyno damos licencia e facultad a esa noble

villa para que pueda hechar sysa en aquellas cosas y de aquella

mana que con menos ynconviniente del pueblo se deva hazer con

tanto que la dicha sysa se heche y gaste para la paga de la gente y
no para otra cosa alguna

|
so las penas en que caen los que ponen

ynpusiciones e sysas
|
sin licencia e facultad de sus altezas

| y por-

que en lo demás ávido respuesta de dos caualleros que alia están

escreuiremos largo
|
no dezimos en esta mas

|
nuestro Señor sus

muy mag.cas personas y estado guarde y prospere
|
de tordesyllas

|

quinze de Olubre de mili e quinientos e veynte años.

por mandado de los señores procuradores de las Cortes e junta

gen.l del Reyno leales vasallos de sus magestades.

Juan de Mirueña. Antonio Rodríguez.

D. Pedro Girón encontrábase en Sepúlveda el día 16 de Oc-

tubre, sin duda para continuar recogiendo la gente de los Gel-

ves, y desde allí escribió una carta á D. Pedro Laso de la Vega

y Guzmán, que con Padilla inició el movimiento en Toledo,

concebida en estos términos:

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.', cua-

derno 3.°, doc. 5.°

(2) Ídem id., id. id., Icg. 2.», fol. 203.
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€arla uri^iiiul de I>. l'edro Girón á D. Pedro Laso de ia Vega y
de Guzínán, fecha en Sepúlveda á 16 de Octubre de 1520 (1),

Muy mag.^o Señor.

yo tengo creydo que en el haser de la jente de ynfanteria no se

deue dar alia el Recabdo que yo querría
| y por que deseo mucho

vella hecha pues con ella y con stas guardas pensarla de tener la

pla9a segura
|
haiíae parescido quel coronel g.* palomino mi primo

devia yllá a haser al andaluzia al Obispado de jaén donde esta toda

aquella parte en nuestro proposito que alia avria dineros para al-

guna paga enbiandolo a mandar la junta a aquellas cibdades. yo

tenia necesidad del Coronel a lo menos hasta aver puesto estajéate

al derredor de tordesillas. porque dende que acá estoy le tengo con

setenta langas y otros tantos escopeteros y ballesteros con quel vino

del Andaluzia en estos traueses de burgos y desta mana con aver

tomado dos o tres escuderos que se y van y con otros dos que ve-

nían a sonsacar los que acá estauan se ha asegurado la tierra que

los dineros que truxeron enebro y pedro de Avila a la villa de A9a

han aprouechado poco asy que todo esto pospongo porque creo que

se haría mas en ocho dias que acá en dos meses demás de otras ca-

lidades que la jente de alia tyene y acá falta | en especial que

vosquier della esta seguro.
|

yo lo escrivo a esos Señores y el dará

quenta a v. tn. de todo mándele v. m. oyr y sobre todo se haga lo

que a esos Señores páresele re que sera lo más acertado.

yo no hago mas aquí de esperar el cunplimiento de la paga que

en llegando no estaremos dos días, los que se pagan se pasan a

tierra de peñafiel donde los cnbio a aposentar porque es mucha

donde podran muy bien caber
|
y los aposentos harto buenos con

pensamiento de juntarme allí con todos, guarde Nuestro S.r vues-

tra muy mag ca persona y estado acreciente como v. m. desea, de

Sepúlveda a xvj de Otubre.

esta villa tiene necesidad de un juez de residencia para que ten-

ga cargo de la justicia de mas de tomar Hesydencia al que la ha

tenido
|

porque agora esta buena I y no se que tal quedara después

de bueltas las espaldas, cosa necesaria es que se provea
| y parece-

me que basta escreuíllo a v. m.
|

pues la persona para aqui no es

menester de muchos quilates luego se puede y deve proveer.

{\) Arch. gen. de Sím., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fo-

lio 204.
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por aquí pasaua el olro dia don Rodrigo fajardo que es Capitán

del Señor Marques de los belez y su camino hera para el condesta-

ble y enbargamosle el catnino. el esta en proposyto de seguir mi

conpañia.
|
dixome que vinieron en la suya los procuradores de

Murcia
|
no he sabido que sean llegados, hágamelo v. m. saber y

tanbien de los de Jaén.

a servicio de vra md.

don pero jirón.

Lo mismo en el campo de las Comunidades que en el de

los partidarios del Rey, se notaba una gran actividad, y las

vecindades de Burgos se apresuraron á informar á la Junta de

Tordesillas de la actitud del Condestable, uno de los Goberna-

dores del Reino, resuelto á recoger la gobernación, procurar

la guarda de los del Consejo y poner en libertad á la Reina, tor-

nando á los Marqueses de Denia á su servicio y casa, para lo

cual hacía todos los aparejos de guerra, y había reunido con él

al Presidente y á los del Consejo, y pasar con objeto de en bre-

ve á dicha villa, porque para tal empresa había muchas volun-

tades. La carta es la siguiente:

Carta de Burgos á la Junta de Tordesillas, fecha 18 de Octubre

de 1520(1).

muy mag.'^o» SeTiores.

después que p." de oña nuestro mensajero vino de vra S.* e nos

ynformo de las cosas de alia supimos quel Señor condestable tenia

poder ynsolidun p.' la governacion y procuramos de nos ynformar

particularmente de lo que por su m.t le hera enbiado a mandar y
de su yntencion por todas las parles que mejor pudimos saberlo en

que somos ciertos que su m.* le escribió que avia ávido mucho sen-

timiento de lo que V. S. hizo en quitar al marques e marquesa de

denia del seruicio de la reyna nuestra Señora en lo demás de la go-

varoacion e consejo e lo tomo en tanto grado que tiene acordado de

dexar las cosas del ynperio e se cui; tentar con la primera corona e

luego en las primeras brisas de henero enbarcar e venir a estos sus

(í) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.',

fol. 241.
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Reynos y entretanto encarga al Señor Condestable ase de la gover-

nacion e recoxa todos los del consejo para que usen de sus oficios e

con toda diligencia e lo mas breve que pudiere ponga a la Ueyna

N." S/su madre en libertad tornando a los dichos marques e mar-

quesa como de antes estava en el servicio de su Real presona e casa

para lo qual poner en obra el Señor Condestable haze todos los apa-

rejos que puede asi de guerra como de mas e ajuntado consigo pre-

sydente e los del consejo e entiende muy breve pasar a esas partes

con gran poder el qual cada dia se le va creciendo porque para tal

enpresa
|
alia muchas voluntades y porque nuestro santo proposito

y el fin bienaventurado que esperábamos para que esa Santa junta

fue conbocada no aya ynpidim.to pedimos por mrd a V. S.* aya por

bien de se salir de esa villa de tordesyllas dexando a su m.* en

aquella mana que estava antes q.e V. S. ay biniese pues que para el

efeto de nuestra fin no haprobeoha ay la estada pues su alteza no

quiere governar ni firmar de mana que los señores marques e mar-

quesa se tornaran como de antes a su seruicio pues aquello no yn-

pide a nuestro fin e se pueden benir a medina o a Valladolid para

entender en suplicar a su m.« por los remedios para que esa Santa

junta fue conbocada porque no es de dudar que no tengamos mu-
chos entercesores e ayudadores para ello no se estendiendo a mas
de para suplicar a su m.* como es dicho e esto se ha de hazer luego

porque en mana alguna segund estamos dello certificados no se pue-

de escusar que dentro de seys o siete dias no sea la yda para alia

con grande exercito y poder y tal que a lo que creemos no habrá

resistencia y escusarse an los daños y males y desacatamientos a la

R.i mag.t que en lo contrario pueden acaecer
¡
somos ciertos que

su Sacra m.t Recibirá dello mucho plazer e servicio en tanto grado

que sera causa que aprobeche mucho al fin que todos queremos y
de lo que V. S.* se determine sepamos luego la respuesta.

esto escripto llego a nuestro ayuntamiento pedro de cartajena

nuestro procurador y Recebimos la carta de V. S. de la qual acorda-
mos de dar parte a todas las vezindades para que se acuerde en
aquello que a vra Señoría se debe responder lo qual sera con toda

brevedad posible
|
prospere nuestro Señor etc. de burgos a xviij

de otubre de mili e quinientos e veynte años
|
la qual dha carta se

escribió por los procuradores de vezindades desta cibdad que en el

rexistro firmaron sus nonbres para los procuradores de la junta
que estaban en Tordesillas.

Al entusiasmo con que en un principio se recibía al ejército

de las (JonQUüidades, siguió la frialdad y hasta indiferencia
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cuando la Junta de Tordesillas comenzó á exigir de las ciuda-

des y villas dineros para sostener la gente armada. Francisco

de Maldonado, á pesar de llevar carta-guía de la Junta, no fué

bien recibido en Villagarcía, y á 19 de Octubre (1) pidió que la

fortaleza se abasteciese y que no estuviera en la villa Luis Hur-

tado. En el mismo Valladolid hubo de pregonarse que saliesen

de la villa todos los vagabundos que no tuviesen oficio, so pena

de cien azotes. Y D. Pedro Girón, desde Nabares de Sepúlveda

á 18 de Octubre (2), escribió al Infante de Granada, Diputados

de la Guerra y Comunidad de Valladolid, una carta, que es su

verdadera profesión de fe comunera, y que dice así:

Carta de D. Pedro Girón á la Comunidad de Valladolid, fecha en

Sepúlveda á 18 de Octubre de 1520 (3).

Muy mag.oo* Señores.

quando partí de esa noble villa di quenta a vras rnrdsde mi jor-

nada e asy es mucha Kason dalla de lo que en ella se haze en el re-

cogimiento desta gente de guardas y es Señores que yo vine a esta

tierra de Sepulbeda donde la gente esta aposentada y halle con ella

al Señor don Garlos de Arellano que la Santa junta avia enbiado el

qual ha puesto tal diligencia y Recabdo que todos los otros mensa-
jeros y mensajes que se les han enbiado por personas partyculares

para hazellos herrar contra el servicio de la Reyna e Rey nuestros

Señores e de la Santa junta han aprouechado muy poco porque to-

dos conocen que es pasyon partycular e muy culpada la de aque-

llos que no confiesaa la voz de la Santa Junta ques la uerdadrra del

Rey e Reyna nuestros Señores e quan gran pecado es para con dios

e quanta culpa para con el Rey nuestro Señor querer haser divi-

sión y parcialidades en estos Reynos y contradesir las comunidades

dellos para que no consigan su justo y leal proposito asy que v. m.

a de saber que todos estos cavalleros destas guardas de Sus altezas

están en esto muy determinados porque stan byen ynformados algu-

nos que fueron prevenidos por dos cartas del Señor Condestable e

aun segund me disen con otras del Señor Cardenal tomaron a(|uel

camino y segund tengo sabido creo que la principal cabsa fue ser

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 5.*

(8) ídem id., id. id., leg. 6.', cuad. 1.'

(3) ídem id., P. R., id. id., leg. 6.«, cual. I.°
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naturales de aquellas partes pero todos ellos son pocos mas de cien-

to e cinquenta y los mas dellos van a pie en los que aqui quedan

hallamos que serán mas de quatrocienlos e cinquenta honbres dar-

mas y de doscientos estradiotas todos estos están con mucha deter-

minación y voluntad de yr y estar en el servicio de la Reyna y Rey

nuestros Señores y de la Santa junta yo pienso partir con ellos en

acabándose de pagar lo qual se comien9a ya haser y se acabara muy
presto y acercarnos hemos a la Santa junta para estar mas a pro-

posito para cunplir sus mandamientos y tanbien lo que v. m. man-

dare pues todo es una misma cosa en tanto v. m. se acuerde que

soy vuestro natural y como atal me podeys Señores mandar en

todo y por todo, guarde nuestro Señor y prospere vras muy mag.cas

personas y estado como vs. ms. desean de los nabares de Sepulveda

a diez y ocho de Otubre de dxx años
|
a servicio de vs. ms.—don

podro girón.

Con esta carta remitió D. Pedro Girón unalnstruccióu (1) de

lo que Cristóbal de Saldaña, Francisco Gómez y Bartolomé Pul-

gar habían de participar á la Santa Junta, y que dice así:

Instrucción que la Comunidad de Yalladolid remitió á la Junta

de Tordesiilas y la contestación que ésta la dio en 2 de Oc-

tubre de i 520 (2).

ynstrucion que la junta desta villa embio a la Santa junta.

lo que xual de Saldaña e francisco gomez e bachiller pulgar an

de desir en la Santa junta es lo syguiente.

direysa los Señores de la Santa junta que ya Su S. sabe con quanta

voluntad y obra esta villa les ha servido e seguido para que oviese

buen fin el Santo proposyto por ellos comen9ado para que los da-

ños y opresyones y agravios queste Reyno ha Rescebido e Rescibe

fuese Remediado para lo qual esta villa les dio el Capitán e gente

para su servicio a mucha costa suya.

lo otro que direys a Su S. es que se acuerden de los agravios

(4) A esta Instrucción contestó la Junta de Tordesiilas, procu-

rando atenuar las quejas de Valladolid y ofreciendo complacerla en

todo lo posible.—Arch.gen. de Sim., Comunidades de Castilla, lega-

jo 6.^cuad. 1."

(2) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.°,

cuad. \.°
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questa villa ha rescebido por que no se estorbase de proseguir su

Santo proposyto.

lo primo que aviendo esta villa enbiado dos regidores a suplicar

al Señor Cardenal e a los del Consejo desde el camino de la Coruña

que viniesen a esta villa y a ofrecerles servicio e buen tratamiento

vinieron e los Rescibimos en nuestras casas después que la Junta

estaba en tordesillas e les juramos particularmente en las quadri-

UdS de amparar sus personas e bienes e dende a tres o quatro dias

vino Juan de padilla e los otros Capitanes con gente que fue otro

segundo agrauio e sin voluntad desta villa aviendo echo Requeri-

mientos esta villa por parte de la Comunidad que no entrase gente

estranjera entraron e se aposentaron en ella e prendieron a los del

Consejo e los sacaron con mucho estruendo e Regocijo con tronpetas

e atabales lo qual sy la honrra e onor desta villa se mirara como
quien ella es no se deviera proveer y la ynfamia desto queda per-

petuamente con Valladolid.

lo otro questando el Señor Cardenal en esta villa con titulo de

governador por su mag.tad syemio principe de la yglesia con el auto-

ridad que de su persona a todos es notorio aviendo pedido licencia

a esta villa para yrse della y estando acordado en la junta della

que se le diese para se yr otro dia contra voluntad del Capitán ge-

neral e diputados estando echo vedamiento que no se taniese la

canpana de Concejo con que se allega todo el pueblo e asy mismo

vedado que cuando se armasen acudiesen a su capitán general e

puesto pena de muerte, syn enbargo de todo esto syn su licencia

se tanyo la dicha canpana e se junto la villa toda e acudió a la

puente a Capitanes estranjeros lo qual fue en grand ynjuria desta

villa e de los Capitanes de ella.

lo otro que direys que de lo questa villa se agravia es de aver

enbiado aqui muchas veces procuradores desa santa junta e ai pa-

dre fray Alonso de Medina los quales han dado cartas e hablado

particularmente a quadrillas e a gentes del pueblo de lo qual a nas-

cido escándalo e división en este pueblo especialmente el domingo

que agora paso que vinieron los Señores diego de guzman e her-

nando de porras e el padre fray Alonso con las cartas e provisiones

que su S. embiaba e tomo ciertos alborotadores deste pueblo los

quales vinieron a la posada del dicho Señor ynfante e con muchas

palabras feas e desonestas tirando piedras a las ventanas para al-

terar el pueblo e para que su fin que es de Roballe oviere efeto e

para castigarlo el Señor ynfante se armo con otros muchos cavalle-

ros e gente honrrada desta villa que quieren la paz e sosyego della

6 fueron para castigarlos dichos excesos e por ser de noche e por-
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que en la villa no oviese alteración e mucho mas porque no se sos-

pechase por los Señores de la Sania junta que avia pasión en el

castigo deste tan mal e feo echo por ser sobre las prouisiones hema-
nadas de Su S. ceso e se dexo de haser el castigo que muy bien se

pudiera executar en los delinquentes.

Otro día syguiente el H.^o padre fray alonso de Medina junto par-

te de las quadrillas en la yglesia mayor e en el pulpito della publi-

co las cartas mensajeras mismas que de Su S. traya disiendo an-

tes al pueblo todos los daños e agravios queste Reyno ha Rescebido

e Rescibe los quales podeys desir a esos Señores que todos los desta

villa los lyenen sienpre presentes e voluntad para morir sobre el

remedio dellos.

Otro dia syguiente se juntaron las quadrillas por su borden como
es costunbre para botar cerca de las dichas provisiones para Re-

mover el Capitán general e los otros diputados, votaron e de ca-

torze quadrillas son las honze que dixeron que querían al Capitán

general que tenian e a quien avian jurado e las otras lo quitaron e

cerca de la otra provisión que mandan que los naturales de naci-

miento tengan oficio e no otros, direys que a todos les paresce que

Su S. devia estar mal ynformado pues no sabia que quitando a

estos que no son naturales de origen e los oficios ellos e todos los

otros que son las tres partes de la villa se escusarian justamente

de rondas e velas e de todos los otros trabajos que en la villa oviese

e direys que para que vean la mala ynformacion que para mandar-

lo tovieron aunque creemos que de vio ser de hierro de Secretario

como se contradizen todas las provisiones en quantodizen quel Ca-

pitán e diputados no puedan ser syno naturales de orijen e por ella

misma mandan que lo sea diego de quiñones que no solamente no

es natural mas ni aun vesino sino de tres años a esta parte que se

vino
I
a casar e a bivir aqui

|
E asy mismo en quantodizen que no

sea removido Alonso de Vera syno fuere en concordia de toda la

villa e dize que sea quitado el ynfante precisamente dando a enten-

der en que sea en discordia de toda la villa como lo fue.

los quales agravios son muy graves e yntolerables asy contra e^

onor desta villa como contra las livertades e prouisiones e buenos

usos e costunbres desta villa, lo qual no tyende al fin para que esta

villa se ofreció de servir e seguir a esa Santa Junta.

Suplican a Su S. tan afettuosamente quanto pueden e deven que
entiendan en aquello para lo que se juntaron e para lo que sus cib-

dades e villas les dio poder que es en lo que toca aqueste Reyno se

desagravie e Remedie los daños e males del e que para esto de nue-

vo les tornava a ofrecer las vidas e haciendas para proseguir el fin
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liere no lo manden ni se entremetan en lo que toca a las liverlades

e preminencias desta villa en quanto es dexarles sus livertades de

poner e quitar capitanes e procuradores c diputados cada vez que

quisieren con que sepan que en esto no terna por bien esta villa que

se le quebranten sus libertades.

lo otro que tengan por bien de mandar quel padre fray alonso de

medina no uenga a esta villa ni otro procurador mas quando qui-

sieren enbiar provisión o carta a esta villa vengan a la Junta porque

con predicaciones a que se haze gran ayuntamiento de pueblo e con

mandamientos firmados de sus nonbres quedan sin thener poder

para ello e con juntas que hazen en sus posadas esta muy escanda-

lizada esta villa e muy senlyda dello e seria dar cabsa que todo se

perdiese e que quando quisiesen enbiar cartas o provisiones las en-

bien con correos e con otras personas que no hagan mas de dallas

al yñfante e diputados e decir la creencia que traen e asy serán pa-

ciñcamente conplidas.

lo otro que suplican a esos Señores que no manden venir a esta

villa capitán general ni otro cavalleroque no sea natural desta vi-

lla con gente ni syn ella con apercibimiento que no le Rescibira por

quanto se junta en su posada mucha gente desasosegada e con su

favor osan haser e decir muchas cosas.

lo otro que ya saben como esta rebocado Alonso de Vera de procu-

rador desta villa por dos ueces que se maravillan como le tienen en

la junta e que protestavan que todo quanto hisiere ni hablare no

pare perjuyzio a esta villa e que le echen della e que manden a

Alonso Saravia que no se junte con el en ninguna cosa ni entre en

la junta ni este en ella sy el entrare e que se maravillan couío has-

ta aqui lo ha hecho.

lo otro que no den crédito a personas partyculares e de poca au-

toridad e que van con falsas relaciones syn tomar ynformacion de

personas tales e syn sospecha a quien se deva dar todo crédito e

los otros sean castigados segund lo que hisieren e cometieren de

haser e direys mas larganjenle la uerdad de todo lo que os parecie-

re sobre cada capitulo.

Carla y respuesta de la Santa Junta á esta villa sobre la instruc-

ción sobredicha.

muy magnificos Señores.

Rescebimos la carta de v. m. y la creencia que de su parte nos die-

ron Xpual de Saldaña e francisco gomez e el bachiller pulgar y Mes-
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cibiinos mucha md. por la larga cuenta que de las cosas partycula-

res de alia nos dieron y mas por la voluntad e yntencion que mues-

tran e conocemos que tyenen a este santo proposito y por cierto

crean vras mrds que la yntencion desta Santa junta en las cosas

desa noble villa ha sydo y sera todo endre9ado al bien e seruicio

della y que aqui nunca se tubo pensamiento de haser ni proveer

cosa que no se pensase ser prouechoso e a contento e suplicación

desa villa y sy esto no ha parescido ansy alia ha seydo de lo echo no

es culpa desta Santa junta sino no estar antes ynformados de parte

de V. m, como lo estavamos de otras personas e por Relación de

muchas peticiones que aqui se an dado que aunque sonavan en non-

bre desa comunidad e con mensajeros que se nonbravan della ago-

ra paresce aver sydo de partyculares y v. m. conosceran ser esto

ansy por lo que de aqui adelante suscediere que no se probeera cosa

que no se sepa certeficadamente que se pide por esa Santa junta o

por toda la villa e quadrillas en concordia.

en quanto a lo pasado del Señor Cardenal y Consejo no ay nece-

sidad de alargar en ello porque crehemos que v. m. sabe como

nra yntencion fue santa e buena y que no sucediese en la borden ni

tenemos culpa dello.

en los otros agravios que v. m. dize que ha rescebido esa noble

villa de la enbiada de los procuradores e fray alonso a esa noble

villa no sabemos que antes avian ydo de parte desta santa junta por-

que quando fueron los señores don hernando de Ulloa e gon9alo de

guzman fueron al Reverendísimo Cardenal e sy fueron a la junta de

vra md. fue por haser el acatamiento e cunplimiento que hera Ra-

son y la yda agora destos Señores fue porque pensamos ser nescesa-

rio al bien e pacificación desa noble villa por las ynformaciones que

de alia nos avian dado que agora conocemos ser de particulares e

no de parte desa villa e de lo acaescido por esta ocasyon nos pesa

mucho y tenemos en mucha md. a vra md. el buen Remedio y ten-

planga que han tenido en Remediallo.

nunca fue nuestra yntencion de haser ni probeer cosa que sea en

perjuizio de las livertades desa noble villa ni seria Rason que don-

de tanto favor nos viene procurásemos de lo quitar antes thenemos

mucha obligación de lo aumentar e llevar syenpre adelante y sy

agora se proveyó algo deslo en contrario ya a v. m. tenemos arriba

Respondido y asy creyamos que no obraba mas efeto nuestras pro-

visiones de quitaros lo verguen9a theniendo por cierto que v. m.
tenia dello entera voluntad y lo que v. m. escriven se hará de aqui

adelante que yran con mensajeros las provisiones y quando necesi-

dad oviere que vaya procurador saberlo han v. m. primero y del
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padre fray Alonso estén seguros que por nuestro mandado no yra

alia sy v. m. no lo enbian a pedir e que seamos ciertos que es de

voluntad del ayuntamiento e toda la villa e pedimos por md. a vra

md. que de las provisiones dadas no Resciban pena que nosotros

ovimos por bien de las Reponer sabida la verdadera ynformacion de

vra md.

En lo de los capitanes por agora no ay necesidad que vayan e

quando algo oviere de hazerse en esa villa ha de ser con acuerdo

de V. m. pero parecenos que es syn Razón que quando se ofrescie-

re nescesidad que algund Capitán pasase o viniese a esa villa sy

gente de gerra que no le acogiesen que no es Rason de tratar a los

servidores del Reyno como a los que no lo son ni lo quieren ser

V. m. lo manden proveer como sea Razón.

en lo de Alonso de Vera luego se cunplio como v. m. lo escrivieron

y el Señor Alonso Saravia tyene culpa que después que supo la rebo-

cacion de Alonso de vera nunca quiso estar en esta santa junta como

procurador ni votar en contradicion syno por via de parecer porque

dezia que no tenia voto por ser solo e sy votava en contradicion

Rescibierase como procurador lo que no se hizo por via de parecer.

la provisión que llevaron estos señores para echar personas de la

villa se dio para que lo que se hiciese fuese comunicado todo y a

contento de vra md. para que libremente syn ynportunidad de na-

die echase desa noble villa a quien le pareciese que alborotava ano

devia estaren ella.

pedimos por md. a v. md. pues sus obras han dado testimonio

del deseo que han tenido a este bien publico y ansy nos lo ofrecen

por su carta e creencia que en lo de aqui adelante se ponga en efe-

to como hasta aqui y trabajen mucho como esa villa este en sosiego

y todo lo pasado olviden que sera ocasión a mas paz y pues nues-

tras yntenciones son toda una endre9ada al bien universal e repa-

ro del Reyno en que consiste el verdadero servicio de la reyna e

Rey nuestros Señores que todos trabajemos de lo llevar adelante

para que aya el fin que deseamos y nos avisen como hasta aqui han

echo de todo lo que alia supieren que ansí haremos de acá nuestro

señor las muy mag.oa» personas de v. m. guarde y prospere de tor-

desillas a xx dias de Octubre de dxx años, por mandado de los se-

ñores procuradores de las cortes e Junta gen.i del Reyno leales va-

sallos de sus mageslades. Juan de Mirueña. Antonio Rodríguez.

El mismo día 20 de Octubre la Junta de Tordesillas volvió á

escribir á la Comunidad de Valladolid eu los siguientes tér-

minos:
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Carta de la Junta á Yalladolid, fecha en Tordesillas á 20

de Octubre de 1520 (1).

Muy mag.'^» Señores

porque con los mensajeros que v. m. nos enbio escrivinios largo

no diremos en esta mas de lo que a la ora supimos y es que la gen-

te de V. m. se parte para laguna por vro mandamiento de lo qual

nos maravillamos mucho porque como v. m. saben vra gente prin-

cipalmente salió para favor e ayuda de medina del canpo e sy en

algund tienpo esto se avia de mostrar con medina avia de ser agora

pues esta cercado alhaejos y demás desto ya v. m. sabe como nos

escrevistes que a vro capitán aviades mandado que hiziese todo lo

que esta Santa junta hordenase y ayer le enbiamos a decir que con

toda la gente se llegase al cerco de alhaejos porque teníamos nueva

que en Coca avia alguna gente de cavallo y el no lo hizo pedimos

por md a v. m. que a la ora le manden que con toda la gente pase a

la parte que aqui hordenaremos porque en ello Rescebiremos todos

md y sy la mudan9a de su partyda se haze por alguna nueva que
alia avian dicho de cierta gente que de aqui salió anoche maravilla-

monos de V. m. alteraros de cosa que de aqui vaya.
¡
la gente salió

a cierto negocio que mucho convenia y sy fuera cosa que tocara a

esa' muy noble villa no crea v. m. que se hiziera syn vra sabiduría

después de aver visto la carta de v. m. y la creencia de sus mensa-
jeros, vimos las cartas que v. m. nos enbiaron que venían de medi-
na de Rioseco y tenemos en md a v. m. el cuydado que tyenen de

avisarnos e asy pedimos por md que lo hagays sienpre. nuestro Se-

ñor sus muy magnificas personas guarde y estado prospere, detor-

desyllas xx. dias del mes de olubre de j(j)dxx. años, por mandado
de los Señores procuradores de las cortes e junta general del Reyno
leales vasallos de sus magesta les

|
Juan de mirueña. antonio Ro-

drigues.

El Almirante de Castilla, desde Vellesgide, á 19 de Octubre

se creyó en el deber, ya que no se había reunido ni con el Car-

denal ni con el Condestable, de escribir una carta á la Comu-
nidad de Valladolid dándole su parecer acerca de sus quejas

y su remedio, buenos consejos.

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla^ leg. 6.%

cuad. 1."
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Carta del Almirante de Castilla á la Comunidad de Valladolid,

fecha en Vellesf^Ide á J9 de Octubre de J520 (<).

magnificos Señores

segund la antygua naturaleza evesindad mi casa ha tenido en esa

villa syn Rnzon seria que no os dixese mi parecer como persona que

siente vros trabajos y por el KemeJio dellos pornia la vida si fuese

menester e digo Señores que aqui he oydo todas las cosas que en

Castilla pasan y aun quel bien ü;eiieral yo lo tengo sienf)re por par-

tycular sino lo desa noble villa tengolo yo por mas que inio por lo

qual Señores os pido por merced que en las cosas que estays os

acordeys de las que yo aqui os diré porque sy os las oviesen Iraydo

a la memoria aquellos que os aconsejan con tanto sentimiento de

nuestros echos como yo pienso que las cosas no abrían ydo tan ade-

lante.

deziros han Señores que lo que os hazen haser es para poneros en

mas livertad y a my me paresce que sy quisieran buscar el bien del

Keyno por el camino que devian no teniendo otra pasión ninguna

svno la que generalmente deven tener los que dan verdadero con-

sejo que antes de tomar las armas se juntaran a pedir al Rey los

Remedios y lo que buenamente y en paz se podiera acabar con 'su

alteza no hazeroslo buscar con división quando su al. no quisyera.

lo que no se deve creer de su c.» ma.* cunplir con la necesydad

del Revno j
entonces el postrer remedio avia de ser aquel en que

aveys comen9ado quanto mas Señores que no soys ynmortales y te-

nevs hijos y nietos y visnietos por quien devriades de mirar como

por vosotros mismos, yo querria Señores saber que después del fa-

llecimiento que a muy largos tienpos sea de la Reyna N. S." viene

la subcesion al Rey nuestro Señor y esta no se podria contradesir

svn perder esa villa el nonbre de leales que tyene y quedar obliga-

dos a muy grandisymos trabajos.

que la mas f)ropia cosa de las comunidades es desear la paz y el

sosyego
|

puede ser mayor novedad que hazeros querer el contrario,

vo Señores os pido por md que bolvays los ojos a vosotros mismos

y veays sy sera mijor que con voluntad del Rey y estando en paz y

en sosyego alcanceys aquellas cosas que justamente se pueden pe-

dir para el remedio del Reyno que no contradiziendole tendías ea

l\) Arch. gen.de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.*,

fol. \.*
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dtibda. pues venidas en el Rigor las cosas la necesidad os avria de

bazer nonbrar otro nonbre pues mirad Señores quantas vezes os re-

morderla la conciencia de avello echo, yo como vecino desa villa os

torno a pedir por md que os conformeys en esto con my parecer y
que querays que todos juntamente pidamos al Rey perdón de las

culpas y remedio para nunca mas bolver a ellas, pluguiera a dios

que yo me oviera hallado entre vosotros porque conocierades mi

voluntad pero yo doy toda la prisa que puedo a mi camino con

mucha gana de veros y endre9aros en todo aquello que yo pudiere

y haser por el Remedio desa villa todo lo que baria por Remediar

mi estado sy lo tobiere para perder que aunque soy yo servidor del

Rey soy tan natural del Reyno y tan castellano en mi voluntad que

todos los trabajos quel Reyno ba Rescebido en las cosas pasadas y
presentes sabe dios la parte que a mi rae ha cabido dellas y espero

en nuestro Señor que desta pon9oña ba de salir tanta virtud para

el Reyno que convale9a para no poder mas adolecer.
|
teneros he en

mrd que me Respondays Señor a esta carta porque sy aveys plaser

que baga mi camino por esa villa bazelle be de muy buena volun-

tad y sy otra cosa mandardes tanbien holgare Señores de hazello,

guarde dios vras mag.cas personas como Señores deseays. de velles-

gide a XIX de otubre de jfíi)dxx.—el almirante Conde.

Al siguiente día de escribir la anterior carta (1), suscribió

otra desde Cervera, que dio áconocerSandoval (2), contradicien-

do todo cuanto la revolución había hecho y pensaba y aconse-

jándoles volviesen al servicio de S. M. (3). D. Fadrique En-
ríquez, gran Almirante de Castilla, además de las dos ante-

riores cartas, aún dirigió otra á la Junta de Tordesillas, á no
dudar en el mismo mes de Octubre, invitándoles á la paz y
ofreciéndoles el perdón ó la guerra. Su importancia obliga á

reproducirla íntegra:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-
derno 1.°

(2) Sandoval, Historia citada, lib. VII, pág. 269.

(3) La publicó Maldonado, Comunidades de Castilla, con fecha

23 de Octubre.—Nota 10.* de Quevedo, pág. 316.
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Carla del Almirante de Castilla á la Junta de Tordesillas, en Oc-
tubre de i520(1).

A los de la Junta.

Como quiera señores que loarsse hombre assi mismo no sea per-

mitido á nadie en el casso que estarnos la ra9on me concede rjue

pue(}a io loar á mi mismo de algunas cossas que en favor del Reino

las quales aunque sean manifiestas á hartos no lo abran sido á lodo

el Reino i como aqui este alguna parte es bien que las oia porque
quando hablare en el remedio desto que entre las manos traemos

conozcan que debo ser creido pues tan arraigado traio io en las en-
trañas el bien general de comunidades.

Digo señores que quando murió la calholica Reina nra. señora

dexo en su testamento qiie el catholico Rey governasse i puesto que
por ser io tan deudo de S. M. i su vassallo en dos Reinos suios tenia

mas obligación que todos de no esperalle, si aquello que la Reina

mandaba era bueno ó malo acordándome del Reino mas que del Rei

á quien tanto debia pensé que si de seco en seco aquello passaba

que podria ser venido el Rei don Phelipe de gloriossa memoria nues-

tro S.r si el Rei don Hernando contradixese que aviendo dos Reies

el Reino seria perdido que era bien n»iralle como firmaba i assi no

iendo por el camino del testamento sino por el que combenia al

Reino sin acordárseme de cosa mía ni de las mercedes que otros en

tales tiempos suelen recibir firme salvando la venida del Rei don

Phelipe de lo qual quedo el Rei tan mal conmigo que io lo senli en

mi cassa.

Venido que fue el Rei don Phelipe entendiosse en prender á la

Reina nra. S.' para ello fueron convocadas Cortes i estando en Mu-
cientesel Rey á mi me llamaron que botasse i*io no quisse hacello

i volbiendome a valladolid tope con los Procuradores en el camino

que iban á Mucientes i c<moci á D. R.° Mexia que iba por Jaén i di-

xele S.r don Rodrigo á lo que os llaman es á que botéis la prisión de

lá Reina nra. S.' pidoos por merced que nunca parezca que el Rei-

no á hecho cossa tan fea, respondióme si nossotros hallassemos un

grande á que arrimarnos no lo botaríamos, dixeie sino falta sino

esso deci á essos señores que io me juntare con ellos á contradeci-

Uo i les daré mi fe de perderme en esta de manera si menester fue-

re con todos i coD cada uno.

(1 ) Biblioteca Nacional, MS., ^-189, fol. 156 vuelto.
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l'iissado esto ¡ visto que la Ueina nra. S.* mandaba libre parti de

mi cassa quando murió el Rei don Pheüpe que este en gloria i fui á

la mi villa de Palenguela con proposito de pedir la livertad de su

Alte9a i embie á requerir señores para ello los quales acudiei'on de

mui buena voluntad i si Dios no llebara al Rei tan presto su muer-

te me tomara con aquella demanda aunque io via que aventuraba

la vida i el estado.

Quando este gloriosso Rei murió io fui á Burgos á entender en la

Pacificación del Reino i fui requerido por algunos que contradixesse

al consexo, mas como mi intención era sosiego júnteme con la jus-

ticia i assi lo hicieron otros muchos señores i el Reino estubo en paz

i en el mismo tiempo se hablo en la venida del catholico Rei por la

falta que avia en estar indispuesta la Reina nra. S." i el Rei aro. S.^^

en Fiandes i de poca hedad pareciendome que entrando sin la limi-

ta9Íon que nos combenia mobi delante de algunos grandes que de-

bíamos asegurar su venida de manera que quando el Rei nro. S.' tu-

biesse hedad no hubiesse contradicion como sea manifiesta destruí-

9Íon de los Reinos aver dos cabecas de un nombre y esto se escribió

á Ñapóles i las gracias que io recibí mi cassa las siente pues no que-

de con tan largas mercedes como otros quedaron.

Por la muerte del catholico Rei hallaniome yo supe como queda-

ba nombrado por Governador á el infante con el consexo, vista la

perdición tan manifiesta del Reyno. el peligro tan aparexado io tra-

baxe que fuesse tirada la clausula del testamento i puesto el Car-

denal i de buena intención i sin deudos en aquel tiempo otros pro-

curaban de firmar mercedes i se acordaban de si. io lo primero que

olvido es a mi en tocandosse en el bien general, estube junto con

el Cardenal escribí á Fiandes la manera que avian de tener en la

Governacion i en ganar el amor i acrecentalle de todo el Reino i sobre

esta materia escribí mas de mili pliegos de papel de que en mi cassa

podía mostrar los originales en este tiempo fue requerido por algunos

del Reino que se perturbasse el Gobierno del Cardenal y se liiciesse

conforme nuestras Leles io dixe que me parecía mui bien I que com-

bocassetnos cortes para ello quedándome mexor Govlerno me jun-

taría con el respondiéronme que avía algunos agraviados que con

las armas se querían restituir i quales avian de aludar ío dlxe que

aquello era perdición del Reino que para defendelle no decía con el

Cardenal mas con el Turco me juntarla estando en esto lebantose

Malaga í tiróme mi oficio de almirante fueme ofrecido de quantos

señores avia en Castilla i en el Andalucía ó de los mas que me da-

rían gente á sus costas para ir á reparar mi agrablo lo se lo tube en

merced I respondí que en ninguna manera juntaría gente para ello

Tomo xxxvi 22
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porque en juntandosse se inoberian otras cossas en el Reino que

seria irreparables que si quanto tenia i abia sobre piedra se leban-

tasse que ¡o no andaria con armas al Keino que no los avia de tomar

sino para defensa de la justicia.

Quando vinieron las cartas en que el Rei se llamo Reí i fuimos

llamados en Madrid los Grandes para hablar en aquello los Cadahal-

sos estaban hechos, las trompetas á la puerta como saben los de

Madrid pareciendome que nobedad tan estraña no debria hacerse

sin pensarsse i sin <|ue todo el Reino fuesse avissado contradixelo

hasta que ni quedo Grande ni ciudad que no le llamase Rei io quan-

do vi aquello fui por el mismo camino mas no por posta que mis

traslados fueron las postreras como parecerá donde en los autos de

los escribanos fue llamado Rei i de Flandes me escribieron quexan-

dose dello.

Venido el Rey á Valladolid quando el Juramento manifiesto es á

todos que ¡o lo contradixe i pedi tiempo para saber lo que hacia i

otros señores me siguieron i los Procuradores del Reino firmaron

antes que los Grandes i hallarse á un auto que ¡o hice hacen que en

ningún tiempo parecerá que aquello nos fue perjuicio, assi señores

({ue estas cossas i otras que por no ser largo callo son manifiestas

señales para que crean las ciudades i comunidades del Reino que

ningún respecto tengo que me mueba á dessear i trabaxar sus cossas

sino ser ellas cossas de Dios i querer buscar en sus trabaxos reme-

diando á ellos salbacion para el alma que en verdad señores si el

Rei á dinero me quisiesse comprar mis trabaxos su Mag.<l aunque

es el maior señor del Mundo no seria bastante á pagalle que acor-

dándome que ai Dios i muerte i la brebed de la vida no vendría io

la que pedia Dios estando á.punto de muerte para satisfacion de cul-

pas passadas por ningún precio i assi podéis creei' pues no tengo

hixo ni hixa sinoá mi muger i á mi que solo el amor de Castilla nos

h¡90 trocar nuestro reposso por venir á entender en el suio que

quando el Mandamiento del Rei llego ia io estaba para partirme por-

que aunque la (lul9ura i sossiego de aquella tierra forjaba al cuer-

po el amor de Castilla traia tan dessassosegado el espíritu que no

hallaba en el reposso, reposo i por esto me le higo venir á buscar

en el trabaxo.

Y mientra llegaba á Castilla quisse saber la Voluntad del Rey si

la tenia de reinediar i reparar este Reino diciendole que con ser io

mui cierto de esto no entenderla en nada, su Mag.<i me lo ofreció

tan largamente que el alegría dello nos higo ni guardar los diasque

Dios mandaba ni ios que á nue::»tra hedad requería que fiestas ni

aguas no nos estorbaron el camino.
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Llegando á osera vuestras mérceles me escribi(;ron dándome por

vaestr<i verlud algún dissargo de no averine avissado de las caussas

que os mobieron á juntaros en Avila i porque teniades cierta con

-

fian9a de mi en el bien general me hacían vuestras mercedes saber

que el Kei nuestro señor avia hecho Governadores no conforme á

las leies del Reino i porque se acertase sin versse poJria ser que

ubiesse maiores escándalos que me pedia des señores mirasse como

lo hacia i que por quanto los del consexo avian sido caussa de la

destruicion del Reino en querer destruir a Segobia de do procedió

la queina de Medina i perdición del Reino que ¡o no consinliesse

que estubiessen debaxo de mi amparo i de mi tierra io señores res-

pondí que quanto á la governacion podriades ser seguros que nun-

ca daria ocassion á escándalos justos que en el Reino ubiesse i quan-

to á los del consexo que os pedia señores por merced que sobre-

seiessen las cossas escandalossas i que venido ¡o entenderíamos en

hacer todo lo que mexor fuesse para remedio del Reino.

Llegado io á Gígales os embie señores un caballero de mi cassa

haciéndoos saber mi venida i pidiéndoos por merced vuestras mer-

cedes nombrassen la parte donde mandavades que nos viessemos

vuestras mercedes por su mucha vertud lo cometieron á mi para

que io lo hiciesse á la ora me partí para esta villa i por que vi que

al Reino no le cómbenla que estubiesse gente junta considerando

que los labradores dexaban de arar i sembrar los artífices de obrar,

los mercaderes de tratar i sobre este daño que andaban las sissas é

imposiciones que era su total destruicion i que combenía al Reino

que en paz entendiessemos en su remedio antes de partir de Medi-

na hice decir que quitassen la vanrlera que tomaba gente i pedir

por merced á los señores que alli la tenían que la comencassen á

derramar i assi se higo.

Llegado señores á Torre hiceoslo saber con proposito de llegar á

las puertas de essa villa con mis cagadores. que estas son las armas

con que io quería sosegar el Reino i las con que partí de mi cassa i

entre en el. i la verdad es que io desseaba hallar á vuestras mer-
cedes estando todos juntos mas vuestras mercedes ussando de la

vertud acostumbrada conmigo por escussar mi trabaxo creiendo

. que lo fuera embiastes aquí al Sr. don Antonio de Quiñones i al Re-

verendo Maestro Fraí Pablo i al S.i" esquível con los quales io hol-

gué como ellos os referirán, entrados á hablar en la materia lo que
á mi tocaba de decir no solo lo oieron de la lengua mas manifestá-

ronlo las entrañas do conocieron que io traia metida á Castilla i que
á solo su remedio era partida de aquella tierra que io tan prove-

chossa avia hallado para la vida celestial i terrenal.
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Pidiéndoles que pues vuestras mercedes avian tentado las llagas

del Reino ternian mas platica de lo que convernia á los remedios

que pues la voluntad del Reino temíamos cierta i la mia para en-

tender en todo tan manifiesta la vian junta con el Reino que ellos

dixessen lo que se avian de hacer, ellos respondieron que su comi-

sión era limitada que no avian de hablar ni responder sino oir, io

les dixe que lo que io avia de decir ia era dicho i assi señores par»

suplicar de mi parte á vuestras mercedes que ubiessedes por bien

que io me llegase alia para que de mi entendiessedes todos la vo-

luntad que el Rei tenia de remediar el Reino i io de curallo vues-

tras mercedes venciéndome de cortesía no quisieron que fuesse mas

tornaron los mismos señores con mas larga comisión después de

aver contido io les pedi por merced que bablassen i assi el Reve-

rendo Padre me dio mui larga quenta de los agravios i daños i ma-

les que el Reino en la Governacion del Rei nro. S.r estando en este

Reino avia recibido, i después de ido a culpa de los de su consexo

i en esto hablaron largamente dixeronme que vistos por el Reino

tan manitiestos daños i que el Rei nro. S.»" siendo mal aconsexado

no lo remediaba ni los grandes hablaban en ello que á el Reino le

fue for9ado mirando que su perdición tocaba principalmente á los

Reies nuestros señores i después á ellos de combocar cortes las co-

munidades, i juntarse para ello para entender en el remedio i quan-

do assi señores lo aviades hecho i creiades que serviades á sus Al-

leías en ello i que meresciades mercedes i no culpa i que aviendo

entendido en esto i buscado la forma i dadola entre nossolros os

páreselo que debian los del consexo hacer residencia pues avian

tanto rexido sin saber sus vidas i que sus haciendas manifestaban

las culpas pues con cien mili de salario acrecentaban tantos quen-'l

tos de renta i que para esto los aviades suspendido i no tirado i que

esto hecho vuestras mercedes derramaron sus gentes i estaban de-

terminadas de irse á sus cassas i que quando supistes que el- Rey
avia nombrado Governadores pareciendoos que era contra las Leies,

requeristes al S.»" Condestable que no acetase i que no quisso sino

acetar i que el junto gente i los del consexo la juntaron en la villa

de Medina i publicaban que eran para destruirá vuestras mercedes

i que para vuestra defensa i del Reino aviades tornado á juntar la

que teniades de nianera que los escándalos no erades vossotros se-

ñores los que buscabades sino los destruidores del Reino que era el

consejo.

Acabada su habla io le dixe que me parecía que hasta llegar

aquel punto que avian tenido vuestras mercedes ra9on que verdad

era que no se debieran aver permitido males innarrables como eran
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muertes i destruiciones de particulares ni amparar contra señores

sus vassallos que se les lebantaban que aquello salla de pasión ge-

neral i se tornaba particular i pues decia que se juntaban vuestras

mercedes para reparar hierros que no era bien acrescentallos i que

á mi me parecía pues que vuestras mercedes entendían en cossa

agena i no propia que tocaba á labradores, Artífices, á Guerfa-

nos á Biudas á gente indefensa que se debían buscar los caminos

llanos no pedregossos derechos para que por ellos sacassemos el

bien desseado i que para este fin lo primero que debiainos hacer

era derramar estas gentes porque cada uno se tornase á ganar en

su oficio i no estubiese perdido en el ageno que á gente desta cali-

dad no le combenia guerra ni que con sissas ni imposiciones se des-

truíessen que pues ellos decían que la destruicion de la mala gover-

nacion les hacia buscar el remedio que no se buscasse acrecentando

perdidas i daños pues sin esto estaba hallado ofreciéndoles io de

parte de S. M. no solamente confirmación de previlexios mas nue-

bas mercedes i que derramada la gente entenderiamos todos en los

remedios pues esto era la caussa de todos i que en seguridad que
gente jamas se juntarla contra vuestras mercedes ni contra el Rei-

no, el Sr. Conde de Benavente i el Sr. Marques de Astorga i el Se-

ñor Conde de Alba i el Sr. Conde de Luna y yo daríamos la seguri-

dad quan cumplida la quisíessen i que veríamos quanto á lo del

Sr. Condestable i el Reverendissimo S.r Cardenal nuestras leies i si

contradixesen a su gobierno i que junto io con ellos suplicaríamos

al Rey nuestro Sr. por el remedio con las otras cossas que aviamos

de pedir para el reposso destos Reinos que pedia por merced de

vuestras mercedes que mirando bien esto que tenían entre las ma-
nos sin perder tiempo entendíessemos en ello.

Su respuesta fue que el Reino avia juntado la gente i que si no
se hacia nada con ella que no U po Irían tornar á juntar io les dixe

que pues el efecto avia sido para remediar el Reino i derramándose

tenían el remedio mas cierto i mas seguro i sin ningún daño que
harto avía hecho la gente i que las ciudades temían causa de agra-

decérmelo i haciendo el contrario que no daban á Dios ni á ellos la

quenta que eran obligados, ellos respondieron que vuestras merce-

des estaban determinados de no derramar gente ni hablar en nada

si luego el Sr. Condestable no renunciaba la governacion, io res-

pondí que no era buen consexo el que con estremo i que pidiendo

lo que no podía ser entendiesse en caussa agena que no creía que
vuestras mercedes pidiesen tan dura i recia cossa tomándola por

máxima que bien sabían que antes de acetar el Sr. Condestable esto

estaba en su mano, mas después dexo el carácter dé hombre i tomo
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el de Dios como fue dexar don Iñigo i ser Virrei por mandado de su

Rey que el ro lo podia hacer ni nadie se lo debia aconsexar que á

cavalleros no se les podia pedir cosas feas que era caussa de indig-

nación lo qual no combenia al bien general que se dexassen de

aquellas demandas injustas i poco necessarias i dexassemos las ar-

mas i enlendiessemos en el bien general, dixeronme que se fuessen

de Medina los del consexo, dixe que si aquello era el estorbo para

entender en lo que mas iba que luego se irian, dixeles que miras-

sen este bien que buscábamos para el Reino si cotnbenia que algu-

nos lo firmassen é si podia sin firma del Rei ser adquirido i firme

respondieron que ia lo sabian i que avia de ser el Rey el que lo hi-

ciesse, dixeles que como ternia mas fuer9a otorgado con ella ó con

amor dixeron que con amor y que assi le querían. Digan vuestras

mercedes, es amor que con la rebuelta del Reino seáis caussa que

todos los Reinos que derramando sangre perdiendo padres i hixos

acrecentasles á la corona de Hespaña que perdiendo vosotros nues-

tro Rey con todo el resto que tiene los pierda? acordaos que á un ar-

tífice que hace una cassa le duela verla caerquanto mas á este Reino

debe doler, que con desonrra seria pierda su Rey quanlo tiene? que

nacerá de aqui sino enemistad perpetua con vuestro mismo Rey?

donde el temor á de quitar la confian9a i desta perdida ninguna es-

peran9a os á de quedar sino solo en el acrecentar los males de do

nacerá que la necesidad os haga buscar que os apoieis y esto á de

ser Rey i este nuebo Rei bautÍ9ar el Reino i quitalle el nombre de

leales i ponelle el que plega á Dios que antes muera io que tal vea.

Agora señores remediando las cossas podemos hacer creer al Rey

que estos ierres an procedido de puro amor que como se perdía el

esperan9a de su vuelta creistes en los ierros por escusar el que sa

Alte9a hacia en dexaros para que su necessidad le tornase á reme-

diar la vuestra i que viendo que el la tiene de detenerse algún dia

que lo premitis limitado i declarado i que hasta aquel punto todo

terna sosiego porque es bien que siempre toma para que el temor

le traía i este camino esta en manos de vosotros dalle al Reino so-

segándole i haciéndole que en paz entendamos en todo qual animo

ai dessasosegado que tenga juicio para regir cossas livianas qiianto

mas tan grandes miraldo señores bien que luego la ra9on os alum-

brara i io os suplico que ninguna pasión particular se nos mezcle

con este bien general que seria lebadura que haria agrá esta massa

sino que de lo que traemos entre manos figuren vuestras mercedes

en el entendimiento lo que io que es una trinidad que hago de Dios

i sus Mgdes i el Reino no podes juntaros á lo uno que no lo estéis

con todos ni apartaros sin apartaros de todu.
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Estando señores entendiendo en esto con la voluntad de vuestras

mercedes conocen i todo el Reino sabe sin hacer la quenta de mi que

de un 9apatero se debiera hacer antes de quebrar el hilo dalle al-

guna ra9on buena ó mala vuestras mercedes dieron essos pregones

contra el condestable i contra el q.^^ mobieron la gente por cierto

señores si la caussa fuera de vuestra merced i inia io saliera a ella

como cavallero que ni yo ni mis passados no acostumbramos herrar

á lo que debianios mas acordándome que esto es caussa del Reino

que este Reino á menester paz i no rebuelta io lo sufri con la pa-

ciencia que vuestras mercedes vieron por mi carta i assi sufi'iera

otras m;iiores afrentas si dellas sacara este bien que tan desseado

tengo, io pido á vuestras mercedes por mei'ced i les requiero con

Dios que quieran el bien xeneral que dicen ¡ queaia paz porque los

Pueblos se aseguren t no aia en ellos las desordenes que á habido i

os requiero con la paz i os ofrezco la voluntad del Rei nro. S.^ para

que se entienda en el bien del Reino que no es justo que por reci-

bir S. M. consexo (que es gran virtud en los mancebos tan grandes

que no conocen superior) lo contéis en su Alteca por culpa para que

el agena del consexo no bueno pague S. M. perdiendo quanto tiene

por amor de Dios señores que lo miréis i remediéis, si en casso que

no queráis tomar tan sancto i justo camino (lo que Dios permita)

digo que assi como no e acetado la governacion por ver primero si

contradicen las Leies en cuia defensa io moriría si menester fuesse

que no queriendo llegaros á la ra9on sino á estreñios de la destrui-

cion del Reino que la pena i las armas tomare xuntas presuponien-

do que combiene para el servicio de Dios i de nuestros Reies i bien

xeneral del Reino i que tememos á Dios por capitán i dada la quen-

ta á todas las ciuilades deste requirimiento que os hago de parte de

Dios i mia en nombre del Rei y Reina nuestros señores que por

todo el Reino os llamaremos con aquellas penas que se suelen lla-

mar los que desobedecen a sus Reies i señores poniendo penas de

perder las comunidades, bienes, personas, previlexios, livertades,

los comunes, las vidas, las haciendas, los cavalleros. las livertades

con todo el resto, los hidalgos las hidalguías aprovechándonos de la

cru9ada que para este fin tenemos absolviendo los que nos siguieren

descomulgando los contrarios é impetrando las Dignidades i Benefi-

cios i de todo el aparexo que para este Remedio del Reino esta bus-

cado que en esto no ai otro ningún fin i queriendo venir á la ra9on

ofrezco de parte del Rey todos los remedios necessarios i justos, el

perdón i toda la seguridad que pedida pueda y deba otorgarse de lo

qual pido á qualquier escribano que aqui este que me de testimo-

nio i al bendito San Francisco y San Jerónimo i Santo Antonio cuio
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deboto ¡o soy que delante de Dios sean testigos de este requiriinien-

to que ea nombre suio bago á estos cavalleros para que dexadas

las armas entendamos en el bien i que Dios ponga á quenta de

ellos lo que se perdiese de xpianos i las muertes, daños guerras que

en todo lo poblado se esperan con la división, que no queriendo la

paz i bien que les ofrecemos esta aparejada mas con perdÍ9Íon de

todo, elixen la guerra i pido á las comunidades de parte de Dios i

de su bien que reboquen á los Procuradores que no quisieren venir

en este medio y remedio que nombren labradores i Monasteriales i

clérigos i cavalleros llanos y desapasionados para que entendamos

en el bien publico por los caminos de Dios sin que caussas particu-

lares nos guien por los del enemigo de todo pido que se me de tes-

timonio i que se asiente en los libros de los concejos para que ago-

ra i para siempre parezca esto i requiero á los coronistas que de

verbo ad verbum lo asienten en las coronicas para que manifies-

tamente parezca la caussa justa que contra Vez. o* i xpianos con tan-

to trabaxo i pena de todos nossotros nos hace tomar las armas las

quales para dar remedio á tanto mal tomaríamos contra nuestras

personas si para remediar el Reino conviniese, assi que todo os tor-

no á rrequerir escribanos que me deis traslado y assenteis junto

con este requerimiento el nombre de los cavalleros i Procuradores

que presentes se hallan porque este testimonio se pueda embiar á

nuestro mui S.to p.e i á todos los Principes xpianos para (jue conoz-

can i vean que de la rebuelta de Castilla no es ocasión el Hey nro.

S.r sino algunos del mesmo Reino que quieren por fuerga de armas

contra su Rey y S.r alcanzar las livertades que con tanto amor y

voluntad su calholica Mag.d les ofrece.

La coutestación de la Junta de Tordesillas no debió satis-

facer al Alaiirante de Castilla, puesto que éste replicó en los

siguientes términos:

€arta del Almirante de Castilla á la Junta de Tordesillas,

sin Techa (1).

Muy Magníficos SS."

Recibi la de vuestras mercedes en respuesta de lo que con vues-

tras mercedes ai aier bable i en la verdad señores pues ¡o tome tan-

ta parte del trabaxo no le debiera a ver en tres passos del lugar los

(4) Biblioteca Nacional. MS., H-\89, fol. <95 vuelto.
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Procuradores que para hablar con particulares midiéramos el cami-

no vuestras mercedes an conocido en mi la voluntad con que yo en-

tiendo estos negocios i la qué me saca de mi cassa y saben que ni

respecto de mercedes ni necesidad de nada me hiciera trocar buena

vida por mala si no fuera teniendo io por mas descansada los tra-

baxos que por remediar el Reino se toman y si vuestras mercedes

esto bien mirassen no buscarían el remedio en las cossas dudossas

hallandosse claro en las verdaderas i debriadesS.es mirar en vues-

tras ciudades no os dieron poder para guerra podiendo en paz re-

mediallos si algo ai en que convenga hacersse i tainbien como ai se-

ñores os dixe no era bien ataros á imposibles que entendiendo en

bien general no os queda libertad también como siendo la causa

vuestra, decis señores que el Cardenal i condestable renuncien la

governacion la S.^s os dixe que antes de acetarse tubiera poder

para ello mas acetada no queda livertad en el que aceto i esto mi-

rándolo como cavalleros alcancareis que es verdad i conoceréis que

las cossas que con armas se piden combiene que con ellas se defien-

dan que si V. mds. quisieren que entendiessemos en el bien general

no se trataria como cossa particular estos negocios quanto mas que

querer de vuestro Rei por fuerpa lo que el de buena voluntad os

ofrece no es querer bien general que paralo general mas fuerQa tie-

ne lo que en paz se concede que no fi rmandolo la gente en el campo,

dicen V. mds. que vuestras ciudades quie ren esso pluguiesse á Liios

que del maior al menor dellas oiessen lo que io os é ofrecido que

entonces verian V. mds. que querían las ciudades i si dirian que

ellos dieron poderes para buscalles el remedio sangriento pudién-

doselo dar con alearía.
» . *-^

Dicen V. mds. que lo Primero que el Reino pide al Rey es que re-

boque los Governadores no se io para que le nombran Rey, pues

en lo que le piden no le confiesa n por señor lo que el Reino debria

pedir i seria justo era que S. M. no les rom piese sus leies y previ-

lexios i estasque todos los viésemos i todos suplicásemos una mis-

ma cossa desta manera seria la demand a justa mas no me parece

que pues V. mds. no quieren que derramada la gente i en paz i so-

siego busquemos estas leies i halladas pidamos que se guarden sino

que en sola la voz queréis que vaia fundada la lei i que la creamos

por fe sin vella pidoos S."^ por merced que miréis que este debate

es con vuestro Rei que el como benigno olvida sus agravios i se

acuerda de los nuestros para remediallos ofrecezlo con buena vo-

luntad cumplillo con mexor. los cavalleros i Grandes que aqui es-

tamos ofrecemos la seguridad de todo quan cumplida la queréis de-

mandar quítese todo aparte ¡ aceta nuestra voluntad y acordaos que
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lo que se pide en nombre del Reino á de ser siu faltar nada que el

Andalucía esta apartada desto y Galicia y Vizcaia y Guipúzcoa y As-

turias, Granada, Navarra, ninguna destas ni de otras ciudades van

por vuestro camino antes ofrecen largamente sus gentes i no tienen

ai sus Procuradores i an obedecidos sus Governadores i cumplen

sus mandamientos que sabéis señores que Sevilla Cordova y Grana-

da las quales están aliadas i Juramentadas para servir al Rey con to-

das las otras del Andalucía son de las mas Principales cossas del Rei-

no i no acostumbran seguir á vuestras ciudades antes ellas i todas

las otras conocida la verdad confiesan al Rey con la voca i obede-

cerle con las obras i assi lo hacen todas las otras Provincias á quien

se haria injuria si por solo vuestro pedimiento se entendiesse en lo

que decís siéndoles el Rey tan obligado á hacer largas mercedes por

la lealtad con que le obedecen y sirben, io señores os pido por mer-

ced que lo que pidieredes sea como particulares no tomando nom-

bre impropio pues como digo faltando sola una ciudad bastarla

quanto mas tan señaladas las quales quando sepan vuestros pedi-

mientos de agraviados tomaran la cossa por suia de lo qual yo como

Beinte y quatro de la mui noble y mui leal ciudad de Sevilla me
siento desto en su nombre i podes señores ver lo que todos Juntos

harán por do manifiestamente parece (jue pues vuestras palabras

agravian tantas ciudades y Provincias deste Reino que con todos

queréis la rebuelta io os torno á pedir la paz de parte de Dios i en

nombre de todo el Reino que se que ni de vuestras ciudades ni de

las que obedecen la Governacion sabida la verdad no abra ninguna

que no la quiera i esta no se pide con otra necesidad sino con la

que vemos que tiene la parte del Heino que permite estas cossas

que en lo demás no ai ninguna.

Y el mismo día 20 de Octubre (1) el Cardenal de Tortosa,

sintiendo su partida de Valladolid, ofreció su cooperación y
rogó procnraseu la paz y sosiego de la villa por buenos y justos

medios. La Comunidad de Valladolid se maravilló de los térmi-

nos de las anteriores cartas, y aunque por de pronto no adoptó

resolución alguna, produjo nuevas divisiones y deseo de salir de

la difícil situación creada por las resoluciones de la Junta de Tor-

desillas (2). Esta, en la indicada fecha, volvió á escribir á la Co-

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fo-

lio 69.

(2) ídem id., id. id., leg. 6.', cuad. <.°
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munidad de Valladolid, quejosa de que su gente partiese para

Laguna, cuando debió salir para dar favor y ayuda á Medina

del Campo, pues estaba cercado Alaejos y se había ordenado que

fuese á su cerco, y se sabía que en Coca había alguna gente

de caballo. El Licenciado (^apata, conocedor por lo visto de

todas estas vacilaciones, escribió desde Valladolid á D. Pedro

Laso y D. Pero de Ayala en los siguientes términos:

Carta original del Licenciado Cápala á D. Pero Laso y á D. Pedro

de Ayala, fecha en Valladolid á 20 de Octubre de 1520 (1).

Muy niag nifieos Señores.

oy sábado en amaneciendo eslava determinado para partirme alia

para hablar a vras mercedes algunas cosas que me parescian que

cunplian
|
y como esta villa está muy alterada de todo loque alia se

ha hecho.
|
y esta para abrasarse cada ora peor que lo de medina

del canpo pensaron que yba a alguna cosa que querría toledo que

se hiciese
|
y vinieron muchos a mi a preguntármelo, y a cabsa que

cese la alteración he dexado por oy mi partida.
|
y aun la alteración

no fue tanta ni tan grande que no fueron syno ocho o diez que me
lo preguntaron ansy que Señores a esta cabsa he Cesado, y aunque

fuera alia tanpoco no yva en ello mucho
|

pero una cosa os suplico

que tengays mana como se torne a juntar esta villa syno prometo a

vras mrds otra vez que veays aqui mas alteración de la que yo os

puedo escrevir y suplicos que me creays que aunque en las cosas

que yo he entendido no han sydo tan grandes como es esta
¡
en que

vras mrds están
|
en las que yo he entendido crédito he tenido

] y
no se han hallado mal de mi parescer

|
y los que mas aman a vras

mrds de toledo y que mijor están en el bien de las cosas me han es-

cripto como no he ydo alia y dicho mi parescer porque testigo es

dios que hasta oy nunca escrevy que avya escripto a vras 'mrds

carta ninguna
| y sy las he escripto o no vras mrds son buen testigo

cuyas magnificas personas nuestro Señor prospere con prospero fin

de Valladolid oy sábado xx de Otubre.

Servidor de vras mrds

que sus manos besa

el licenciado

^^pata.

(1 ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fol. 206.
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En medio de este inmenso cúmulo de comunicacionea, con-

ferencias, temores y desconfianzas, se realizó el día 20 de Octu-

bre un acto que reviste grandísima importancia en la historia

de las Comunidades. Como Burgos, Valladolid y otras ciudades

y villas indicaron constantemente que el más seguro camino

para alcanzar el remedio de los agravios inferidos al Reino era

suplicarlo á S. M., la Junta de Tordesillas, engreída de su po-

der, entendió que sería lo mismo enviar mensajeros al Em-
perador con una carta que explicase todos los agravios pasa-

dos y reclamase remedio para evitarlos en lo venidero, y una

Instrucción que comprendiera los Capítulos que á nombre del

Reino debían suplicarse á S. M. Ambos documentos fueron

publicados por el cronista Sandoval (1), y en el primero se hi-

cieron resaltar el rigor empleado contra Segovia, lo cual obligó

á formar el ejército de las Comunidades; el ataque é incendio de

Medina del Campo, que produjo el alzamiento de otros lugares;

la traslación de la Junta de Avila á Tordesillas por mandado

de la Reina, cuya cura y salud confiaban obtener con la mise-

ricordia de Dios; la expulsión de los Marqueses de Denia por

sospechosos, y la privación de los del Consejo por el malo que

dieron y el daño que causaron; la paga del ejército comune-

ro con las rentas Reales, y facultad para nombrar Consejeros

hasta que S. M. volviese á España. Y terminó pidiendo se apar-

tase de S. M. el mal consejo que había tenido y otorgase todo

lo que por estos Reinos le fuere pedido y suplicado, para pací-

ficamente imperar y reinar. Esta carta, por la forma altanera

con que estaba redactada y por las soluciones que pretendía,

no era la súplica y perdón que aconsejaban algunas de las prin-

cipales ciudades, sino una justificación del movimiento de las

Comunidades y la aprobación de cuanto habían hecho en deser-

vicio del Rey. Los Capítulos del Reino (2) suponían que la

reunión de los Procuradores de las ciudades y villas de voto en

Cortes se realizó para remediar los grandes daños que ocurrían

en los Reinos de Castilla y León por el mal consejo y goberna-

ción de estos Reinos, y para ello fueron á la villa de Tordesillas

(4) Sandoval, Historia cit., lib. VII, págs. 2'29 á 260.

(2) Documentos inéditos para la Hisloria de España, tomo 1, pá-

gina 271.
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por mandamiento de la Reina. En lo tocante á las personas

Reales, suplicaban al Rey su pronto regreso y casarse á voto y
parecer de éstos sus Reinos. En la Casa Real no se harían gas-

tos excesivos ni servirían extranjeros. Los Gobernadores serían

naturales de origen, y si alguno no lo fuese se anularía su nom-

bramiento. No se darían huéspedes. Las alcabalas se reduci-

rían, volviendo al estado que tenían en tiempo de los Reyes Ca-

tólicos, encabezando á los pueblos y no arrendando dicha ren-

ta. No se cobraría el servicio concedido en las Cortes de la Co-

ruña. Los Procuradores se elegirían y pagarían de los fondos

de la ciudad ó villa, y tendrían hbercad para reunirse, pero no

podrían recibir mercedes. Se prohibiría la exportación de la

moneda y de la plata, vellón, pan, cueros, ganados y lanas.

El Consejo, Audiencias y Justicias serían servidos por natu-

rales de estos Reinos. Y en el resto comprendían los Capítu-

los todo lo referente al gobierno y administración de España y
de las Indias, islas y Tierra firme. Para entregar al Emperador

la anterior carta y Capítulos, fueron comisionados Antón Váz-

quez de Avila, caballero de Avila, y el Maestro Fr. Pablo, que

fué uno de los exceptuados del perdón general. Vázquez llegó á

Vorms, donde fué preso y llevado á una fortaleza por orden del

Emperador. Fr. Pablo y Sancho Zimbrón que le acompañaba,

tuvieron noticia de lo acontecido á Vázquez y no se atrevieron

á pasar de Bruselas, fracasando por completo la embajada,

como era de esperar, atendidos los informes que se anticiparon

á Flandes acerca de los Embajadores y de las pretensiones que

llevaban. De todos modos, la carta y los Capítulos del 20 de

Octubre serán para la Historia la expresión fiel y exacta del

pensamiento político, económico y administrativo de las Co-

munidades de Castilla, expresado y consignado por la Junta

de Tordesillas.

Pero no terminan aquí los sucesos ocurridos el día 20 de

Octubre (1), pues en el Archivo municipal de Zamora se ha

encontrado la carta que la Junta de Tordesillas escribió á dicha

ciudad, encargando se hiciesen buscas de médicos de ciencia

y experiencia para curar á S. A. espiritual y corporalmente»

y rogativas por su salud. Que la Junta había además acor-

(1) Archivo municipal de Zamora.
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dado maudar mensajeros al Rey, dáudoie las razoues que hubo

para juntarse las Cortes, con el objeto de asegurar la libertad

de la Reina y reparar los daños que al Real Patrimonio y al

Reino hicieron malos consejeros. Que la Junta había sabido

que algunas personas hablaban mal de ella y reprobaban lo

que hacía, y era conveniente para sostener la autoridad que

se castigase á los que así se produjesen. Y que después de es-

crita esta carta tuvieron noticia de que el Cardenal de Tortosa

había salido de Valladolid en forma impropia de su santidad,

lo que hacía conocer su mal propósito, que avisaban á las ciu-

dades y villas para que tomasen recaudo. Esta carta, por man-

dado de Francisco Dacampo, fué leída en Consistorio; luego al

Estado noble de Santa María de Nieva, y después al Común

de vecinos en el Poyo del Mercado (1). A los cuatro días la

misma Junta escribía á la Comunidad de Valladolid, encar-

gándola que pues Figueroa era hombre de santa virtud y bue-

na intención para su propósito, que luego le hiciesen ir á Tor-

desillas ante ellos, y que si su enfermedad era peligrosa no

querían hiciera el viaje con peligro de su vida. Y el 27 (2) las

Cortes y Junta general del Reino, como indica el documento,

nombraron á D. Pedro de Ayala, Procurador por Toledo; á

Juan Benavente, Procurador de León, y á D. Fernando Yá-

üez de Morales, Deán y Procurador por Soria, para que enten-

diesen en lo que tocaba á la salud de la Reina y á su salida de

Tordesillas.

Abierta información contra Alonso de Saravia, Procurador

por Valladolid, y cuatro días antes de que se le relevase del

cargo, escribía desde Tordesillas á la Comunidad de dicha villa,

vindicando á la Junta general y al P. Fr. Alonso de Medina, y
certificando la voluntad y buena intención que los Procurado-

res del Reino tenían á Valladolid. La carta dice así:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fo-

lio 208.

(2) ídem id., id. id., leg. 6°, cuad. 2.», doc. i2.
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Carta de Alonso de Saravia á la Comunidad de Valladolid, Techa

en Tordesillas á 21 de Octubre de 1520 (1).

?///.« y muy mag.'^o Señor,

de los mensajeros que acá Vs, e miles enbiaron abian sabido la

voluntad queslos Señores procuradores del Heyno tienen a esa muy
noble villa por que en verdad su yntencion no hera haser perjuisio

a nadie davase mucho crédito al padre fray Alonso de Medina y te-

níase tal forma en las provisiones que muy pocos las sabían los que

lo han hecho asy legos como frayles ellos han sydo tratados de mi

como merescian y porque pallares eslava delante a el me Remito

quando alia fuere.

Agora quiero desir que Vs. y mdes en todo lo pasado han tenido

alguna culpa porque estando yo acá fuera Rason de haserine saber

que oscrivian a la Santa junta porque las mas vezes la carta hera

leyda e yo no lo sabia que hera venida y desta mana mal podia yo

procurar lo que Vs. y mdes. cunplian en esto postrero que agora

vino que yo supe y entendí presumo que no fue mal despacho pues

sy para esto yo hera parte acá muy mejor lo fuera para otras cosas

que heran menos de hazer. Suplico a Vs. y mdes. que enbien aqui

sus procuradores porque yo querría mucho llegar halla a dar quen-

ta de lo hecho porque me dizen que algunos hallan mal en ello e sy

este galardón se da a quien trabaja lo que yo por vro servicio ques

condenar syn oyr de quien lo ha dicho Rason ternia yo de quexar-

me todo queda para quando Vs. y mdes mandaren que vaya halla.

la gente toda o parte della hera muy nescesaria en Alhaejos y si

dexa de venir acá por lo que juan Saravia mi hijo me dixo que de-

cían por las calles sy para otro fin halla no es menester halla puede

muy bien venir y no creo yo que ninguna persona que algo sepa

crea ni piense tal desbario que ninguna gente de ninguna parte de

todo este reyno a de yr a Valladolid para ofendella ni para otra cosa

alguna.

lo que acá ay es que toledo quando supo que su gente se yva por

falta de pago ubo mucho henojo e enbío un jurado de la Gibdad a la

gente para detenella donde quiera que la topase y alcan9ola en el

espinar de Segovia e alli la detubo e traxonos acá una carta de la

Cibdad que dezia que la paga yva luego e que si nos parescia que la

(1) Arch. gen. de Sira., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-
derno 1

.°
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geiile herd poca que toda la que aquí se mandase enbiarian luego,

el artillería ha dos días que no tira porque de aqui les fue man-
dado que se hiziesen fuertes porque la gente de Salamanca es yda

a león con esperan9a desa muy noble villa que avia de yr a alahe-

jos porque los de Medina syenpre an pedido esa e no otra mafi;ma

lunes sy dios quisiere tira yo me escusado de yr halla hast;i ver

quienes vienen de alia por procuradores porque no acaezca lo que

hasta aqui que hera oyr a particulares lo qual no ha de ser de aqui

adelante ni es rason que sea nuestro Señor la y.lie y muy magniíi-

cas personas de Vs. y mdes. nuestro Señor guarde y su estado

acreciente de tordesyllas domingo en la noche a xxj de OtuLre
| El

cavallero que lleva la carta al Rey nuestro Señor se llama anton

vasquez e partió oy domingo por la mañana e va por las postas.
|

en las ynstrucciones se da mucha prisa ques mucho de haser con-

certar treze cibdades pidense muchas cósase muy buenas plega a

dios que se concedan creo que ya Vs. y irides. abran visto la carta

pues la hizo el Señor licenciado Vernaldino el se llevaría el treslado

e syno lo llevo luego yra
|
servidor de Vs. y mdes. Alonso Saravia.

La Junta aún tuvo tiempo para volver á escribir á Vallado

-

lid con el objeto de que los procesos y escrituras que dejaron los

del Consejo y Oficiales los pusiesen á recabdo para que no se

sacaran, porque tendrían necesidad de ellos para que diesen

cuenta de sus cargos.

El Cardenal Gobernador (1), inspirándose en sus pacíficos

y bondadosos sentimientos, aún dijo á Valladolid, el día 23 de

Octubre, que tenía por cierto, y se atrevía á prometer, que si

la villa se pusiera en probibir que no se usurpase la autoridad

Real ni se cometiesen otras injurias, que S. M. no sólo reme-

diaría los agravios, sino que tendría por bien otorgar lo que

justamente le fuese suplicado, y les previno guardasen las puer-

tas de la villa y no se diese entrada á gente de armas. Y el día

25 (2) volvió á escribir al Consejo y Justicias de Valladolid en

los siguientes términos:

(i) Arch. gen. de Sím., Comunidades de Castilla, leg, <.*, ío-

lio U.
(S) Ídem id., id. id., leg. 6.*», cuad. 1.°, fol. 31.
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Carta del Cardenal de Tortusa á la villa de Valiadoiid, Techa en

Medina de Kioseco á 25 de Octubre de 1520 [\].

El Rey.

Consejo just/ Reg.» Gavall.s escuderos oficiales y ornes buenos de

la muy noble e leal villa de Vall.d ya sabeys como los procuradores

de las cibdades e villas destos nuestros Reynos que vinieron a se jun-

tar a la villa de tordesillas tan solamente traxieron poder y comi-

sión de sus pueblos para platycar en el Remedio de algunos agra-

vios que dezian averse fecho en estos Ueynos e me suplicar por el

Remedio dellos. los quales dichos procuradores excediendo sus po-

deres y comisiones con gran temeridad y osadia olvidando la fideli-

dad que devian a la Católica Reyna mi Señora e a mi como a sus

Reyes e Señores naturales se entrometieron a usar por estos nues-

tros Reynos tomando toda la jurisdicion dellos prendiendo a los del

mi consejo apoderándose en la casa e palacio Real de la dicha Ca-

tólica Reyna mi Señora madre echando della al marques y marque-

sa de denia y apartando a las mugeres que dentro de su cámara es-

tavan en su Real servicio para ynduzir e apremiar a su Alteza a

que firmase las cartas e provisiones que ellos quisiesen en su da-

ñado proposyto e total destrucción destos nuestros Reynos o haser

firmas falsas de su Alteza syn que pueda ser visto ni sabido y ha-

ziendo los dichos procuradores particular Consejos de guerra y de

justicia y de hazienda librando cartas con nuestro sello e R.^Real e

han puesto tanto escándalo en estos nuestros Reynos que la mayor

parte dellos esta puesta en armas y no contentos de todo ello soy

certificado de cierta ciencia que los dichos procuradores con gente

de guerra for90samente quieren sacar oy de la fecha de esta carta o

mañana biernes a su Alteza de la dicha villa de tordesillas contra

su voluntad y llevarla a otro lugar a donde con la dicha premura e

fuer9a la puedan haser firmar lo que quisieren o le dieren horde-

nado o haser las dichas firmas falsas conforme a su dañada ynten-

cion lo qual es de tanto acrecentamiento y maldad que no podemos

syn gran dolor e syntimiento hacerlo saber y aun se teme que se-

gund la yndispusicion y poca salud de su Alteza con el alteración

de tan nuevas atrevidas cosas como estas quitándola como la quie-

ren quitar de su quietud e sosiego podra peligrar su Real persona y

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.*,

cuad. 1.'

Tomo xxxvi 23
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como quier que soy cierto que uiniendo este caso tan grave a vra.

notycia segund vra. antiqua lealtad y fidelidad que sienpre aveys

tenido a la Corona Keal os moueriades poderosamente a lo Resestir

pero porque conviene questo se haga con toda brevedad por escu-

sar (|ue no uengan a estotro y no cobren los moradores destos Rey-

nos nonbre de tanta ynfidelidad e ynfaniia vos encargo y mando que

luego questa mi cédula vos fuere notificada e della supierdes en

quulquier mana salgays con toda la gente de pie y de cavallo arma-

dos a son de guerra lo mas poderosam.te que podays syn que per-

sona alguna se escuse dello a Resystir y defender a los dichos pro-

curadores queslan en la dicha villa de tordesillas e a sus gentes y a

los que con ellos estuvieren que no saquen de la dicha villa e pií-

l.icio Real a la dicha Católica Reyna mi Señora madre e la pongays

en su livertad e con aquel aconpafiamiento de personas e mugeres

que conviene como hasta aqui ha estado e sy al tiempo queasy lle-

gardes ovieren ya sacado a su Alteza os mandamos que vays a la

parte o logar donde la tuvieren e la saqueys de alli e la torneys a

la dicha villa de tordesyllas e la pongays en su livertad para ques-

te en aquella quietud e sosiego que de antes estuva como dicho es

so pena de muerte y perdimiento de bienes e de caer por ello en

mal caso-e de las otras penas en que caen e yncurren los subditos

que a sus Reyes e señores naturales dexan e consyenten estar pre-

sos e oprimidos e porque lo susodicho sea notorio y ninguno pueda

pretender ynorancia mandahnos questa nuestra carta sea apregona-

da publicamente por las pla9as e mercados y otros lugares acos-

tunbrados desta dicha villa de Vall.<i por pregón e ante escrivano

publico por mana que lodos lo sepan y ninguno pueda pretender

ynorancia fha en la villa de Medina de Rioseco jueves xxv de Otu-

bre de quinientos e ueynte años
|
Adrianus Cardenal de tortosa. por

mandado de sus mag.^e» el governador en su nonbre
|
Juan de Voz-

mediano e en bajo de la dicha carta eslava firtnado de una firma.

La noticia de esta resolución no debió sorprender á la Co-

munidad de Valladolid, pues la Junta de Tordesillas comuni-

có, por medio de carta que dio á conocer Ferrer del Río, lo si-

guiente:
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(Jarla de la Jimta á la Comunidad de Valladulid sobre haberse

armado ios nobles (1).

Muy magníficos señores.

Aqui se tomó un correo del Señor Conde de Benavenle con esas

cartas que á Vs. Ms. enviarnos, y aunque las que escribimos según

tan bien e^criptas y enderezadas al fin que todos tenemos, no nos

pareció que era razón dejallas pasar sin que Vs. Ms. lo supiesen,

pues el Señor Conde de Benavente está también en las cosas deesa

muy noble villa, y Vs. Ms. sois personas que tenéis del tanta con-

fianza, podéis saber las cabsas que le mueven á que se junten ios

grandes; porque, si es por lo de Dueñas, basta estar juntos todos los

procuradores del reino, y porque los señores Ciipitanes de nuestro

ejército nos escribieron el otro dia que el señor conde de Benaven-

te les habia escripto sobre lo de Dueñas, y les respondimos lo que

Vs. Ms. vieron por un traslado de un capítulo que en esto hablaba,

el cual les enviamos. Y queriendo nosotros tomar el trabajo de re-

mediar todas las cosas del reino, no hay necesidad que los grandes

se junten para ello, pues que el tiempo que lo debieron hacer no lo

pusieron por obra, mas por su interés particular y acrecentamien-

to de sus estados permitieron que se hiciesen en este reino cosas

contra toda justicia é razón. Y porque tenemos por materia muy
peligrosa é muy perjudicial para los grandes juntar gente ni hacer

ningún movimiento, quisimos avisar de ello á Vs. Ms., pues el que

lo comienza lo tenéis por tan cierto en los negocios en que todos es-

tamos. Y aunque la cabsa porque lo hacen fuese la mas justa del

mundo, no bastarla, para que los pueblos y comunidades perdiesen

sospecha que aquello se hacia en su perjuicio, ninguna diligencia

de las que nosotros pudiésemos hacer y seria cabsa que los desaso-

siegos nunca cesasen y que la intención que tenemos, que es sos-

tener á cada uno en lo que le tocase non la pudiésemos poner en

obra, ni fuese en nuestra mano pacificar el reino. Vs. Ms. nos escri-

ban su parecer, pues lo que nosotros sentimos es esto. Nuestro Se-

ñor las muy magníficas personas de Vs. Ms. guarde y prospere.

—

Por mandado de la junta.—Escribanos—^Juan de Malunda.—Anto-

nio Reales (2).

(1) Ferrer del Río, Decadencia de España, Apénd. VII.

(2) «En esta carta, tomada de MS. que conserva la Real Academia

de la Historia, resultan equivocados los nombres de los escribanos

de la Junta, que lo fueron .luán de Mirueña y Antonio Ro Iríguez.
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Conio la Junta de Tordesillas sentía la falta de dineros, y las

circulares á las ciudades no producían inmediato resultado,.es-

cribió el 24 (1) á la Comunidad de Valladolid, diciéndoles que

si no tenían dineros para sostener la gente, sostuvieran la que

pudiesen, y que lo demás con los Capitanes la recibirían, y que

si no podían sostener ninguna, que ellos la tomarían y sosten-

drían. Y que les parecía bien no entrasen Capitanes extranje-

ros en la villa, guardando la misma orden con los Prelados y
caballeros que quisieran ir á ella, y agradeciéndoles las cartas

que las enviaron de Gabriel de Guzmán. Pero lo que no ad-

mite fácil explicación, conocidas las íntimas relaciones que con-

servaban los Reyes de España y Portugal, es que el 24 de Oc-

tubre la Junta de Tordesillas, como afirmó Sandoval, escribie-

se (2) al segundo de dichos Monarcas, rogando su amistad para

defender los derechos del Reino.

El rumor de que la Junta trataba de sacar de Tordesillas á

la Reina Doña Juana, adquirió triste realidad por la Real Cé-

dula que el Cardenal Gobernador expidió en Medina de Riose-

co el 25 de Octubre. Dice así:

Cédula del Cardenal de Tortosa á la villa de Valladolid, fecha en

Medina de Rioseco á 25 de Octubre de 1520 (3).

El Rey.

Concejo Justicia regidores caballeros escuderos oficiales e ornes

buenos de la muy noble e leal Vilhi de Valladolid. ya sabeys como

los procui-adores de las cibdades e villas destos nros. Reynos que vi -

nieron a se juntar a la villa de Tordesillas tan solamente trwxeron

poder y comisión de sus pueblos p." platicar en el remedio de algu-

nos agravios que decian haberse fecho en estos Reynos e me supli-

car por el remedio dellos, los quales dichos procuradores excedien-

do de sus poderes e comisiones con gran temeridad e osadía olvi-j

dando la fidelidad que debian a la católica Reyna mi señora e a mi]

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Caséilla, leg. 2.°, fo-j

lio 211.

(2) Sandoval, Historia cit., lib. Vil, pág. 264.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.", cua-

derno 2.% doc. 9.°
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como a sus Reyes e Señores naturales se entremetieron a usurpar

estos nuestros Reynos tomando toda la jurisdicción dellos prendien-

do a los del mi Consejo apoderándose en la Gasa e palacio Real de

la dicha Reyna mi Señora madre echando della al Marques y Mar-

quesa de Denia y apartando a las mujeres que dentro de su cámara

estaban en su Real Seryicio para inducir y apremiar a su Altesa a

que firmase las cartas e provisiones que ellos quisiesen en su daña-

do proposito y total destruycion destos nuestros reynos e fazer fir-

mas falsas de su altesa sin que pueda ser visto ni sabido, y hacen

los dichos procuradores particulares consej os de guerra y de justi-

cia y de hacienda librando cartas con nro. Sello y registro Real y
han puesto tanto escándalo en estos nros. Reinos que la mayor par-

te dellos esta puesta en armas y no contentos de todo ello soy cer-

tificado de cierta ciencia que los dichos procuradores con gente de

guerra forzosamente quisieren sacar oy de la fecha de esta carta o

mañana viernes a su Alteza de la dicha villa de Tordesillas contra

su voluntad y llevarla a parte y lugar donde con la dijíha premya

y fuerza la puedan hacer firmar lo que quisieren e le dieren horde-

nado o hacer las dichas firmas falsas conforme a su dañada intea-

cion. Lo qual es de tanto atrevimiento y maldad que no podemos

sin gran dolor e sentimiento hacéroslo saber y aun se teme que se-

gún la indisposición y poca salud de S. A. con el alteración de tan

nuevas y atrevidas cosas como estas quitándola como la quieren

quitar de su quietud e sosiego podra peligrar su real persona y como
quiera que soy cierto que viniendo este caso tan grave a vuestra no-

ticia segund vuestra antigua lealtad y fidelidad que siempre habeys

tenido a la corona Real os moveriades poderosamente a lo resistir

pero porque conviene que esto se haga con toda brevedad por es-

cusar que no venga a efeto y no cobra a los moradores destos rey-

nos nombre de tanta infidelidad e infamia vos encargo y mando que

luego que esta mi cédula vos fuere notificada e della supieredes en

qualquier manera salgays con toda la gente de pie y de caballo ar-

madas a son de guerra lo mas poderosamente que podáis sin que
persona alguna se escuse dello a resistir y defender a los dichos

procuradores que están en la dicha villa de Tordesillas e a sus gen-
tes e a los que con ellos estovieren que no saquen de la dicha villa

e Palacio Real a la otra Católica reina mi Señora madre e la pon-
gáis en su libertad e con aquel acompañamiento de personas e mu-
geres que conviene como hasta aqui ha estado e si al tiempo que
asy llegaredes ovieren ya sacado a Su Alt.^ os mandamos que vays
a la parte e lugar donde la tovieren e la saqueys de alli e la torneys

a la dicha villa de Tordesillas e la pongays en su libertad para que
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este en aquella quietud y sosiego que de antes estaba como dicho es

so pena de muerte e perdimiento de bienes e de caer por ello en mal

caso e de las otras penas en que caen e incurren los subditos que a

sus reyes naturales dejan e consienten estar presos e oprimidos e

porque lo susodicho sea notorio e ninguno puede pretender igno-

rancia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publica-

mente por la plaza y mercados o otros lugares acostumbrados desa

dicha villa por pregonero e ante escribano publico por manera que
todos lo sepan e ninguno pueda pretender ignorancia fecha en la

villa de Medina de Rioseco jueves Veinte y cinco de Octubre de qui-

nientos e veinte anos A. Cardinalis üerturtensis=Por mandado de

sus Magostados el Gobernador en su nombre—Juan de bosmediano.

Al mismo tiempo que el Cardenal Gobernador expedía la an-

terior Resal Cédula, el Adelantado de Galicia escribía ala Junta

de Valladolid (1), diciéndola que los Procuradores de la Junta

le habían escrito una carta, sintiendo que en Rioseco hubiesen

recibido á los señores del Consejo, hablando con palabras des-

corteses de sus personas y amenazando á la casa del Almirante

de Medina de Rioseco por haberlos recibido, diciendo é inci-

tando para que los prendiese; y como todo se hizo por servir

á SS. MM. y porque así se podían mirar y hacer el bien común

del Reino, y su intención era que, siendo recibidos en la casa

del Almirante, se encaminaría mejor á este fin, y aunque se

debían sentir generalmente de todos los Procuradores, no le

parecía que en particular debiera tanto sentirse de nadie como
de los Procuradores de la villa, á quienes rogaban conociesen

la culpa que en ello habían tenido (2). Estas novedades obliga-

ron á D. Pedro Ba^an y D. Juan de Mendoza á partir inmedia-

tamente á Tordesillas y escribir el día 26 á la Comunidad de

Valladolid, que no era tan apresurada la salida de la Reina

como se había hecho creer; que habían entendido que S. A.

manifestó que allí se hallaba muy mal, así de salud como de

aposento, inclinándose á ir á Valladolid, lo cual pusieron en

conocimiento de la Junta de esta villa, y que habiendo tratado

de hablar á S. A. no lo consintió (3). La Junta de Tordesillas,

{{) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. \ .•, fol. 1 4.

(2) ídem id., id. id., leg. 6.», cuad. 4.°, fol. 33.

(3) ídem id., id. id., leg. ^^', ful. U.

1
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después de certificar la visita de Ba9an y Mendoza, añadió que

se suplicó á la Heina permitiese besarla las manos, y que así

lo hicieron, siendo diferentes las nuevas que se decían de lo que

allí pasaba.

La alarma producida por la noticia de que la Junta de Tor-

desillas trataba de trasladar la Reina Doña Juana á otro lugar,

lo cual motivó las enérgicas comunicaciones del Cardenal de

Tortosa y del Condestable y Almirante, produjo el acuerdo de

la Junta de Tordesillas de 27 de Octubre (1), haciendo saber á

D. Pedro de Ayala, Procurador de Toledo; á Juan de Bena-

vente, Canónigo y Procurador de León, y á D. Fernando Diá-

ñez de Morales, Deán y Procurador de Soria, que eran las per-

sonas nombradas por las Cortes y Santa Junta para entender

en lo referente á la salud de la Reina, que cuando S. A. deter-

minare salir de Tordesillas é ir á otra parte, que luego lo liarían

saber á la villa de Valladolid para que ésta supiese á dónde y
cuándo y cómo S. A. quería ir, y los Procuradores diputados

para la salud de S. A. que presentes estaban, prometieron cum-

plir lo acordado por la Santa Junta, y los Sres. D. Pedro de

Bazán y D. Juan de Mendoza, comisionados por Valladolid, lo

pidieron por testimonio. Pero el mismo día 27 de Octubre (2)

la Junta escribió á Valladolid diciéndola haber sabido, que la

gente del Condestable y del Almirante y de otros Grandes se

juntaba, según creían, para ir á Tordesillas ó á Alaejos, y les

pedían mandasen á su ejército se viniese luego la vía de Tor-

desillas y apercibiesen la villa para que les diesen favor. Dou
Pedro Girón, con conocimiento de todos estos hechos, escribió

desde Sepúlveda á la Comunidad de Valladolid, repitiendo su

propósito por el bien general de estos Reinos, en los siguientes

términos:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 2.°, doc. <2.

(2) Ídem id., id. id., leg. i.*, fol. U.
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Carta de D. Pedro nirón á la Comunidad de ValladoUd, Techa en

Sepúlveda á 27 de Octubre de 1520 (1).

muy magníficos Señores.

Rescebimos la caria de Vs. Ms. y con ella mucha md. por la con-

fíanza que de mi muestran en esa jornada a que los Señores de la

junta y Vs. Ms. acordaron de me encargar cierto con la voluntad y

proposito que tengo a quel bien general destos Reynos se consiga

pues de aquello son servidos la Reyna y Rey nuestros Señores se

conformase la de todos no faltaría ninguna cosa para ser bien aca-

bado pero tengo creydo que dios lo acabara bien pues la demanda

es justa y la cabsa es suya esta gente se acabara de pagar esta ma-

ñana y la venidera me partiré con ella la via de tordesillas segund

lo escrivi el otro dia Vs. Ms. mi camino no avia de ser por esa villa

porque hera algún rodeo quanto mas paresciendole asy a Vs. y sa-

biendo como tyenen sabido que la yntencion de la Santa junta no

solamente es que con esta gente y con toda la del Reyno se apaci-

güen los escándalos y alborotos que en el Reyno se hizieren y a los

que se levantaren con ayuntamientos de gentes en perjuyzio del

bien general apaziguallos tanto mas se deben escusar en el medio

de nuestros justos proposytos como es en esa noble villa a quien yo

primero que a ninguna otra del Reyno ofreci mi voluntad como

creo Vs. Ms. deven tener sabido sola una cosa no quiero consentyr

que se diga y esta cargo a la quenta del Secretario a quien Vs. Ms.

cometieron la carta y es que algunos que dizen no de buenas yn-

tenciones esperavan mi fabor porque sy asy fu£se contradeziase mi

proposito y lo que Vs. Ms. dizen de mana que ellos las han de tener

buenas y endere9adas a todo bien del Reyno e los que asy no las

tuvieren ellos ni yo no podemos seguir una determinación y porque

desde que portalla sea daré quenta a Vs. Ms. de lo que subcediere

no tengo agora mas que dezir sino que la gente es mucha y buena

y l>ien determinada en el servicio de sus magestades y del Reyno

después que fueron ynformados del linpio proposito de la Santa

junta guarde y prospere nuestro Señor las muy mag.ca» personas y
estado de Vs. Ms. como desean de Sepúlveda a xxvij. de Otubre

dxx años a servicio de Vs. Ms.
|
don pedro girón.

(<) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.*,

cuad. <.*>
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Los Grandes no se descuidaban por su parte, pues el Conde

de Aguilar noticiaba á S. M. el 25 de Octubre (1) que se jun-

taría con el Cardenal, el Condestable y el Almirante, y que

todos los naturales de Soria, Logroño y su comarca eran muy
leales. El Conde de Benavente escribía el 27 á Valladolid que,

según le escribió el Cardenal, la Junta de Tordesillas había

escrito al Adelantado de Galicia (2) y á Medina de Rioseco

para que prendiesen á los del Consejo, y que no podía dejar-

lo de sentir é iba á dicha villa con cierta gente, y que si ellos

mandaban algo, que se acordasen que había nacido en aquella

villa. El Cardenal dio creencia á Gómez de Santillán, veinti-

cuatro de Granada, para que manifestase á la villa de Valla-

dolid el disgusto que le produjo la orden de que echaran de

Medina de Rioseco á los del Consejo Real, y que ordenasen á

sus Procuradores resistiesen Provisiones tan malas y tan des-

honestas. La carta dice así:

Creencia que el Cardenal de Tortosa dio á Gómez de Santillán en

26 de Octubre de 1520 (3).

///. y muy magníficos Señores.

La sustancia de la creencia que gomez de Santillán veynte y cua-

tro de granada dio a V. S. y mrds oy viernes veinte y seis de ota-

bre (xxvj de quinientos veinte años) en nombre del Reverendisimo

Señor Cardenal de Tortosa gobernador de Castilla es la siguiente.

Primeramente quel R.™» S.r Cardenal por el mucho amor que tie-

ne a esta villa acordó de les enviar a visitar y a dar sus encomien-

das y a dar quenta y hacelles saber lo siguiente.

Dice el R.»io Sr. Cardenal que siendo certificado que la Reyna e

Rey nuestros Señores tenian mucha voluntad a esta villa y de no-

blecella por la confianza que tenia de su lealtad y fidelidad e anti-

gua nobleza y por el mucho amor quel le tiene acordó desque

S. M.d se embarco de venirse a ella con el consejo y corte por la

aprovechar y noblecer y que asi lo hizo.

Que ya sabe la dicha villa questando en ella por autoridad y man-

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.°,

fol. 31.

(2) ídem id., id. id., leg. 1.«, fol. U.
(3) ídem id., id. id., leg. 6.°, cuad. 2.°, doc. 11
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daraiento de la junta se han hecho a sus altezas y al U.™» Sf, Car-

denal y a los del Consejo en su nombre muchos desacatamientos

que no se debieron hacer ni pensar por muchos daños que dellos

han resultado y pueden resultar, y que a esta causa el Rey N. S. en-

vió a mandar al dicho Señor Cardenal y al Consejo que saliesen

desta villa y que Su Señoría lo dilato muchos dias esperando traer

los negocios a buen estado; y visto que no se ponian en tal quiso

salir desta villa y fue detenido, y visto esto y que convenia su sali-

da salió secretamente por escusar que se ofreciese otra alteración

como la pasada, y questo verán y les sera notorio a esta villa por la

carta del Rey nuestro Señor que sobrello les escribe y por el trasla-

do de la que escribió al R.™» Sr. Cardenal, por las quales ansimis-

mo verán que brevemente sera la venida del Rey nuestro Señor a

estos Reynos para los remediar y poner en Justicia.

ítem el R.™» Sr. Cardenal da muchas gracias a los dichos Señor

Infante y Justicia y Regim.*® y deputados y a toda la villa por la vo-

lunlad que le han manifestado y en ellos lia conocido para el ser-

vicio de SS. MM. y para lo que toca al dho Señor Cardenal y por-

que revocaron el poder a los procuradores que agora están en la

junta pues acedieron del, y aprobaron y consintieron cosas en tanto

deservicio de sus magestades y daño y afrenta destos Reynos y que

han sido estorbo para no acabarse bien las cosas que para el bien

dellos se querían procurar, asi en prender a los del Consejo Real, y
en quitar los criados de la Reina N. S., como en detener al R.™o Sr.

Cardenal, lo qual mando hacer la dicha Junta y procuradores della

y ques cerlihcado que lo susodicho no procedió de la voluntad desta

villa, y asimismo da gracias a la dicha villa por(|ue han requerido a

la Junta que no se entremetan en las cosas tocantes a la Goberna-

ción ni en hacer corregidores ni en querer mandar mas solamente

en los remedios de los agravios del R(!yno y que en ello ha mostra-

do la dicha villa su nobleza y antigua fidelidad, y que con esto se ha

purgado y saneado de la sospecha que se podia haver en que Imvie-

sen consentido a los desordenes y desacatamientos susodichos.

ítem que no embargante lo susodicho, la Junta sin arrepenti-

miento de los ecesos y cosas pasadas, antes prosiguiendo y conti-

nuándolas, escribió a la villa de iVledina de Ruyseco que echasen da-

lia a los del Consejo Real que alli están con el R.*"» Sr. Cardenal lo

qual escribieron con muchas amenazas, creyendo que su mal pro-

posito seria consentido en la dicha villa de Medina, a lo qual les

respondieron conforme a su voluntad, antes dándoles a entender

quel R.™o Sr. Cardenal y los del Consejo alli hablan de ser tenidos

y servidos ^ obedescidos sus mandamientos porque asi convenia al
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voluntad del Señor Almirante.

Que si en esto lo que no se cree los procuradores desta dicha villa

han consentido quel R.™o Sr. Cardenal le ruega que por ello y por

las otras cosas los reprehendan y que manden a los procuradores

que tovieren para entender en el bien del Reyno que resistan a pro-

visiones tan malas y tan desonestas hechas mayormente contra per-

sonas de buena fama como los del Consejo, los quales sin haber sido

oydos ni defendidos y habiendo procurado el bien del Reino con

S. M.* y la dicha Junta estorbadolo della han padecido tanta afrenta.

Yten dice el R,^^^ Sj Cardenal que algunas personas dejan de

resistir a los ecesos y cstremidades que hacen los procuradores en

la Junta de Tordesillas usurpando contra la fidelidad debida la ju-

ridicion y preminencia Real y haciendo muchas otras cosas contra

justicia y razón porque diz que temen y recelan que sin los tales

medios esorbitantes su Magestad se descuydaria de reparar los

agravios hechos y de dar forma y ley y seguridad de no hacerse de

aqui adelante otros semejantes, lo qual cierto es muy lejos de la

voluntad proposito yntencion de tan buen principe y Católico Rey

que teme a Dios y quen tanta manera es aficionado a Administrar

todo cumplimiento de Justicia que ni a turco ni á Moros no querría

hacer ni permitir otra cosa contra ella, y siendo su MA como es de

generoso y real animo y cora9on que cree esta dicha villa que mu-
cho mas presto otorgara todas cosas razonables por medio de supli-

cación que de injurias y tiene por cierto y se atreve a prometer que

si esta noble villa se pusiere en prohibir que no sea usurpada la

autoridad Real ni se cometan otras injurias contra sus altezas ni en

perjuicio de la honra del Reino como lo puede hacer S. MA no sola-

mente remediaría los agravios, mas aun terna por bien de otorgar

todas las cosas que justa y razonablemente le serán pedidas y supli-

cadas, y que por esto parece a S. S. R. que para el bien publico y re-

medio de los negocios convernia questa dicha villa del todo se diese

y sometiese al servicio de Sus Altezas porque desta manera mucho

mas fací! y complidamente obtendrían y alcancarian de sus Magesta-

des la dicha villa y estos Reynos el bien común y provecho de ellos.

Yten dice Su R.^a Señoría que ha sido informado que algunos

hacen gente darmas por enojo que tienen p.* con ella, y con ayuda

de sus amigos entrar en esta villa y echar a algunos de sus buenas

y retas yntenciones y les compeler por fuerza de venir á las suyas,

que por el grande amor que siempre ha tenido y tiene a esta noble

villa les ha querido avisar y prevenir desto para que a lo menos por

algunos días hagan y provean que se mire bien en la guarda de las
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puertas desta villa de manera que no se de entrada a los que en-
tienden y trabajan en lo susodicho y que si algunas cosas mas cier-

tas de su Señoria Supiere que toque a esta villa, se lo liara saber
con toda Afición y diligencia y asistirá en estorbar las malas inten-

ciones con todas sus fuerzas con mucho amor.
Yten dice el R.mo Señor Cardenal ques certificado que los procu-

radores questan en la dicha junta quieren sacar a la lleina N. S. de

la villa de Tordesillas contra su voluntad y llevalla donde le pue-
dan hazer firmar y hacer lo que conviene para su proposito lo qual

es en gran deservicio de Dios y de sus Altezas, y daño y deshonra

destos Reynos segund mas largamente verán por la cédula de S.

M.t que por mi les fue presentada, que S. S. R. pide ruega y encar-

ga a esta dicha villa que resista con todo su poder la sacada de la

Reyna nuestra Señora de Tordesillas dondel Rey Católico su padre

la puso, y el Rey nro Señor la dejo hasta que S. M. lo sepa y pro-

vea sobre ello lo que conviene al servicio de la Reina Nra. Señora y
al de S. M.t y al bien y honra destos Reinos y que en hacer esto

esta villa hará gran servicio a sus Altezas y hará lo que debe y mos-

trara su lealtad y obligara á sus Magestades a hacer a esta villa se-

ñaladas mercedes.

Yten dice el R.mo Señor Cardenal que con mucho amor y voluntad

y con toda su posibilidad ayudará a esta villa y a estos Reinos y su-

plicara a sus Altezas para que manden deshacer los agravios que

en ellos estoviesen hechos y quesla cierto que S.s M.des lo harán.

Yten dice el Señor Cardenal que la gente que tiene y haze sera

para beneficio y favor y guarda desta dicha villa como lo vera por

esperiencia=Gomez de SaiUillan.

En Valladolid a veinte y siete dias del mes de Olubre de mili e

quinientos e veinte años estando en la iglesia mayor desta villa jun-

tos en la c;ip¡lla del Cabildo della juntos el Señor Infante D.n Juan

de Granada Capitán general e diputados de la guerra é comunydad

della en presencia de mi Juan de Prado escribano publico desta vi-

lla Gómez de Santellana veinte e quatro de Granada ()resento ante

Su Señoria y mercedes esta creencia firmada de su nombre testigos

Fernando de Granada escribano publico de esta villa el Licenciado

pulgar e Francisco de Andino vecinos de esta villa.—(Al fin tiene

una rúbrica.)

A pesar de tales seguridades, la Junta de Tordesillas dijo á

Valladolid el mismo día 27 (1) que el Condestable, el Almi-

(I) Arch, gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*, fol. 87.

n



365

rail te, el Marqués de Astorga y el Conde de Alba de Liste reu-

nían ejército para ir á Tordesillas ó Alaejos, y pidieron que

enviasen toda la gente de la villa. Luis Quintanilla y Francis-

co del Mercado, desde Alaejos, reclamaron á la Junta los recur-

sos que necesitaban para mantener á la gente.

Noticiosa la Junta de Tordesillas de que el día 27 de Octu-

bre se reunía la gente del Condestable de Villalpando y la del

Almirante, Marqués de Astorga y Conde de Alba de Liste, di-

rigió á la Comunidad de Valladolid una apremiante carta para

que se apercibiese toda la villa y fuera á darles favor y ayu-

da (1). Y en otra carta del día 28 acusaban recibo de la que

les habían remitido con estos señores, á los que oyeron con

muy buena voluntad, y de su parte se suplicó á la Reina tu-

viese por bien que le besasen las manos, y así se hizo, y en lo

demás conocieron el deseo que todos tenían de su servicio y
cuan diferente de lo que allí pasaba eran las nuevas que allá

se habían dicho; y como de ello eran tan buenos testigos los

mensajeros de Valladolid, á su relación se remitían (2).

El Licenciado Bernaldino, que fué quien redactó la carta

que la Junta de Tordesillas dirigió al Emperador en 20 de Oc-

tubre, estuvo en Falencia el 27 (3) para invitarles á coadyuvar

al propósito de la Junta, lo cual no consiguió, pues la ciudad

excusó una contestación concreta por la importancia del asun-

to, y prometió reunir todos los Estados para que deliberasen

lo que fuese servicio de Dios y bien de los Heyes y de estos

Reinos. El día 28 (4) pasó á Medina de Rioseco y desde allí

escribió carta á Valladolid, haciéndoles saber la voluntad que
tenía á las cosas de la villa y que había terminado algunas que
comenzó con el Cardenal. Este, el 29 (5), volvió á escribir á Va-
lladolid dándoles las gracias por la justicia que hicieron de los

revolvedores y revocación de los Procuradores, y encargando -

les la paz (6). La Junta de Tordesillas, insistiendo en su propa-

(1

)

Arch. gen. de Sim. , Comunidades de Castilla^ leg. 8.°, cuad. 1 .*

(V) ídem id., id. id., lib. VI, cuad. 1."

(3) Archivo inunicipal de Palencia.

(4) ídem id., id. id., leg. 6.°, foi. 89.

(5) ídem id., id. id., leg. 6.", fol. 90 vuelto.

(6) ídem id., id. id., leg. 3.°, cuad. 3.«, doc. 7.°
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ganda revolucionaria, expidió íVovisión el mismo día 29 á la

Hermandad, vecinos y moradores de Álava, para que dejase

de ser Diputado de dicha provincia Diego Martínez, por haber

echado y llevado muchas derramas y causado muchos bulli-

cios y juntado gentes, sobre lo cual se le mandó tomar residen-

cia. Estas providencias se tomaron á instancia del Conde de

Salvatierra, que desde mediados de Septiembre llevaba alboro-

tada la tierra de Álava.

En los últimos días de Octubre fué tan extraordinario el

cruce de la correspondencia, que se hace muy difícil su relato

si éste ha de guardar método y claridad. La noticia de que la

Junta intentaba sacar á la Reina Doña Juana de Tordesillas,

llegó á conocimiento del Marqués de Denia en Lerma, pues

desde allí escribió el 29 (1) á Valladolid. rogándoles no lo con-

sintieran, ni aprobasen el relevo de las mujeres que estaban al

servicio de la Reina, por la promesa de firmar si se las quitasen,

pues convenía continuasen para la salud y vida de S. A., y por

medio de ellas se habían excusado algunas cosas en daño de

su Real persona, que con su indisposición querían hacer, y no

sabía por qué se había de disponer lo más, que era la vida y
alma de S. A,, por lo menos. En el mismo sentido se producía

el Condestable desde Biiviesca. La Junta de Tordesillas escri-

bió á Burgos el 30 la siguiente carta:

Carta que la .liinta de Tordesillas escribió á la ciudad de Burgos,

fecha 30 de Octubre de 1520 (2).

Muymag.<"^ SeTior.

una carta de v. m. rescibiinos » xxix. de otubre y aunque no dj-

dainos que en esa ciudad hauer personas prudentes
| y leydas, pa-

rescianos que se nos acuerda mas de una ley que hiío Solón singu-

lar e antiíjuisimo dador de leyes en atenas que dezia que qualquier

vezino de una ciudad o qualquier ciudad de un rreyno pudiese que-

larse e remediar los agrauios fechos en aquella ciudad o en aquel

(1) Arch. gen. de Siin., Comunidades de Castilla, leg. \.°, folio

44, y ieg. e.*», fol. m.
(2) Idegí id., Estado, Castilla, leg. 8.°, fol. 170.
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reyno aunque no le tocase a el sino a sus vezinos y porque todas las

leyes se deuen fundar sobre razón daba ia razón para esto por cierto

muy al rebes de como vosotros Señores lo tomays. dezia que la ciu-

dad o el Reyno hera un cuerpo, e que asi como quando duele un

miembro del cuerpo duelen todos
[
y el remedio de aquel deuian

todos entender asi deuia doler a los otros ciudadanos el díiño que

rescebia un ciudadano y el daño de una ciudad hauia de tocar a to-

das las otras ni mas ni menos que a ella pues si esto se debe de ha-

zer por los otros mienbros que son las ciudades que deberá hazer

mismo miembro por si mismo porque si bien SS. quereys tener

memoria de una cosa que ha tan poco que paso, una de las cosas

que a estos reynos mobieron a tomar las armas fue esa ciudad por-

que si quereys llamar delitos como agora nos paresce que los llamays

a los primeros mouimientos que se deuen tener por cierto que fue-

ron ynspiraciones diuinas en los Pueblos para venir al remedio des-

tos reynos quien hizo otros mayores que esa ciudad? toinastes la

fortaleza del Rey, matastes sin ninguna causa a su aposentador,

quemastes todas las escripturas sobre que hera fundada su corona

real, derribastes muchas casas de personas que no heran culpadas,

quisistes matar a los condestables siendo ay vro vecino y hauiendo

os venido a fauorescer e ayudar y si dixieredes que Segouia hizo

justicia a un regidor y Salamanca derribo ciertas casas y toledo

tomo la fortale9a y las fuer9as y Valladolid señalo algunas cosas de

públicos, por cierto no heran estos yguales delitos a los vros: si a la

calidad destas cosas quereys llamar delitos, porque Segouia castigo

el culpado, persona que contra su mandado ni poder que lleuaua,

tributo a estos reynos. toledo a los que contradezian su opinión de

la virtud e les tenia usurpadas las puertas de la ciudad en entrar y
salir hecholos fuera: Salamanca a los contrarios de la libertad tan-

bien los hecho fuera: Valladolid castigo los procuradores que tribu-

taron al rey su pueblo por otra via de castigo mas moderados que

los vros: y pues estos delitos no heran yguales de los que en esa

ciudad se hizieron, bien se puede creer que mas presto se ynpe-

traran perdón de Sus Altezas que para los vros y por esto tenian

muy poca nescesidad estos reynos de tomar las armas sobre ellos

ni para remediar las ciudades que lo hizieron pero como vosotros

Señores os ayays vestido de diversas colores muchas vezes, los

que una vez hazeys remedios hazeys después delitos y lo que

una vez aprouays otras desestimáis y estarían bien librados es-

tos Reynos si siguiesen las diferencias de vras opiniones. Para

aprovaros, para defenderos para ayudaros seguido señores os abe-

mos y puesto el exercito de nuestras ciudades en parte para cada
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e quandoque los houierades menester os fuera ayudaiuios como a

la mañana amánesela sereno y a tarde estaua nublado ni quisistes

ayudarnos ni que os ayudásemos auncjue supimos cierto que (juan-

do iiizistes aquella ofensa al Señor Condestable, si las espaldas no

tuuierades aquí tan seguras no quedaua en el estado que (|uedo

agora en pago de todo esto repreendeys las cosas pasadas y hechas

por nosotros y dezis que eslays concertados con el señor cotulesta-

ble porque hos ha concedido los capítulos que le demandastes. tor-

nando al tenior primero dezimos SS. que no lo hazeys como buenos

miembros deste cuerpo porque aunque os parosciese que seguiades

vosotros razón y i\ue nosotros no la teníamos pero fuera mejor que

os conformarades con todas las otras ciudades y hera más de caua-

Ueros y de caueza como vosotros señores os llamays. (jue no hazer

lo que haueis fecho y por cierto si ello fuese justo y razonable sin

mirar que hos haueys apartado de nosotros siendo nos en los cargos

que nos herades seguierades aquello mismo que seguisles, pero las

libertades del reyno son aquellas que aqui se han acordado y en

todo se pregonaran muy presto con la ayuda de dios y no las que

vosotros ay ordenays. porque aqui es la junta general del Reino

donde esta la Reyna n. S.* y los procuradores de todas las ciudades,

y están serán tenidas y guardadas por sus Altezas y no las vras

que hos tocauan y heran particulares y por vras propias pasiones

ordenadas, sin mirar si cunplian al Ueyno o si no y el Señor Con-

destable en hauerse concertado con vosotros, pésanos que lo ha he-

rrado y que ha puesto cigañas y diferencias en estos Reynos y para

esto con la ayuda de dios nuestro Señor e de la Ueyna e Rey nues-

tros Señores y de nuestras Ciudades vereys como no lo haueys fe^

cho como cabe9a ni aun como miembro deste Cuerpo y las personas

particulares que de vosotros lo han ordenado que bien creemos y

sabemos quien son dentro de muy breue tiempo caerán en el herror

que han cometido y vra comunidad lei)emos por cierto que se jun-

tara con nosotros e con el bien común que procuramos porque no

teman las passiones particulares que vosotros teneys no queremos

responder a lo que dezis que rrestituyamos a la rreyna n. S.» en su

libertad e la pongamos en a(|uella posesión que solia estar porque

a eslo no se podría responder sino con palabras muy recías y por-

qure como hauemos dicho creemos que vras cosas no proceden ni

bienen de la comunidad desa ciudad, no queremos maltratar a los

ynocentes e hombres sin culpa a quien hauemos de yr ayudar e fa-

uorescer ni dezis mas sino que presto os daremos la Respuesta desto.

Quanto a los hijos que os da el señor Condestable en renes decimos

que no le aconsejaríamos que pusiese sus hijos donde fuesen mal-
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tratadas sus personas y por cierto que si el Rey nuestro Señor le

dexara por gouernador en el principio no dudamos los daños deste

reyno no fueran tan adelante como agora están pero agora en el es-

tado que están puestos en el remedio dellos conbiene que haga el

Reyno y que el rey nuestro Señor lo apruebe y que no gane n ingún

grande gracias con nosotros ni alce sus estados como dize que hará,

que basta lo que tiene tomado de la Corona Real sin que la acaben

de disipar y destruyr su Al. a de saber questos reynos son parte de

las Comunidades dellos para ser remediados y conforme a lo que

aqui acordamos han de ser el remedio y esto nos paresce que con-

biene al bien del rey y del reyno y en esto deberiades estar como

buenos e leales vasallos, y como buen miembre deste cuerpo sin

apartaros del. nuestro Señor vras muy magnificas personas els de

tordesillas a xxx Otubre de dxx. por mandado de los Señores e

junta general del reyno e los vasallos de sus magestades. Joan de

Mirueña. Antonio Rodríguez.

Burgos contestó la anterior carta con otra de 11 de Noviem-

bre de 1520, que se coloca aquí para no romper la unidad de

la relación.

Carta que la ciudad de Burg^os escribió á ia Junta de Tordesillas

eu 11 de Noviembre de 1520 (1j.

Muy mag.'^os Señores.

Rescebimos la carta de V. M. y bien creemos que no ynoran que

en esta ciudad aya personas que sepan assi las cosas pasadas que

por escriptura se hallan como por la esperiencia de aquellas, saber

lo que para lo demás, se debe probeer: porque aquel puede ser di-

choso saber o que sabe, vuscar los remedios contra fortuna denca-

minar las cosas de suerte que no hayan nunca menester remedio

y en lo qual no quisiéramos que ninguna de las ciudades por quien

V. M. asiste en la junta nos aventajase porque Señores como dezis,

cada miembre desta república ha de tener dello entero cuidado y
para esto cada parte aunque pequeña es el todo y siguiendo esto

nuestra obra ha llenado el camino que V. M. ha visto porque a to-

dos se ofrescio el caso de la cospiracion de lo qual el quarto libro

de Livio haze mención en la pr.* decada trayendo a proposito la

conjuración que los miembros del cuerpo humano hizieron contra

(1) Arch. gen. de Sim., Estado^ Castilla, leg. 8.°, fol. 170.
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el vientre a cuyo eürgo cs repartir a toJos la sustancia que lia re-

cibido para la conseruacion de cada uno, diziendo que rescibian

grandes Irauajos en le sostener no mirando que heran para todos e

assi estos reynos sintiéndose dañineados de algunos agrauios que

padescian de que los reyes de gloriosa memoria ni sus mageslades

no hauian dado el remedio procuraron se hiziese la junta de procu-

radores que se fizo para supli.cra sus mí.gestades lo proueyesen

como conuenia a su seruicio e bien destos lleynos. y para esto solo

todo el Reyno por miembros fue conuocado, pero no para tan aso-

lutamcnte querer conpara^' las ynsignias del real poderio apoderán-

dose de la reyna nuestra Señora estando retrayda con su enferme

dad y sin dispusicion de poder gouernar ni para firmar y dcshazer

su güuernacion y Real consejo e apoderarse de todos los oficios de

justicia e hazienda como si nunca houiese memoria de nro reyno

ynpedido y tan justiciero como dios demás de ser el mayor del

mundo por su infinita misericordia nos le ha dado: y bien mirado

poco mas se hizo quando roma lan90 de si sus soberbios reyes: y si

las ciudades ovieran seguido las yntenciones de V. M. no. se espe-

raua dello otro mejor fin ca de los principios se conocían los fines:

y para los que miran, no bastan colores de las quales dezis hauer-

nos vestido: assi hizo dios a todo el genero humano pues les dio di-

versas maneras de voluntades y destas mudani^as V. M. ha sido la

causa pues que ellos cada vez yuan mas excediendo de a(iuello para

que la junta fue conuocada. a lo menos nosotros nunca fuymos mu-

dables, de aquello en que primero nos determinamos que es para

solamente el supp.car esta ciudad esta muy certificada y lo tiene

por cierto de vuestras mismas ciudades e villas ha (|uicn han em-

biado que nunca su yntencion fue de daros Señores poderes ni de-

ziros su voluntad mas de para aquello, que esta ciudad y sus pro-

curadores en su nombre han votado en esa junta, que cs para

supp.c*"" a sus mag.des por el remedio do nuestros males, ni es de

creer xegun su grandissima lealtad, que a nuestros Reyes y a la Co-

rona real destos reynos siempre cada una ha tenido que otra cosa

se hiziese y ({ue digays Señores que esta ciudad ha fecho tantos

delitos que por tan entero en vra carta conlays coma si fuesedes

los fiscales dellos no nos parescia que deuemos huzcr relación de

los ágenos pues las propias culpas no se pueden limpiar con las

agenas ni aun dios quiere que nayde confiese el pecado ageno. por

una parte quereys Señores dezir que lo que los pueblos han fech')

ha sido por espiración divina lo qual no negamos que tal no aja

sido su principio y por la otra nos rcpreendcys delitos, y pues to-

dos fueron de un mesmo principio e para un mesino (jn cosas soq
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i|üe eiilre sahlos no so pueden compadecel* una de l»s ñlayore^

ynoi'ancius que el malvado malioraad tiene en su maldito alcoran

para que ningún discreto aquella falsa seta fuera convertido o en

muchos lugares se contradize assi mismo y estas cosas permite

dios porque sea mas claro y dibulgada la error de tales autores, y
assi creemos que toda la ohra fecha hasta aqui por los pueblos pue-

de ser dicha J)ienaventurada pues fue medio con que se alcan9asse

nuestro desseado fin como muchas vezes acaece que los males son

simiente de los bienes ni se podra dezir que lo fecho ha sido por so-

berbia ni por codicia de ser lihres del yugo del Senorio Real salvo so-

lamente por alcan9ar el descanso c remedio do sus trauajos y fatigas

pero de lo que V. M. a fecho ningún fin destos nasce saluo querer es-

perimentar las fuer9as de sus reyes y las suyas propias y facerse

enemigos y poner si pudiessen a sus pueblos en mal renombre lo

que a dios no plazera que lo que ellos e sus anucessores con tan-

tos trauajos e fatigas e gastos e derramamientos de sangre han ga-

nado por vosotros lo pierdan y si podiescdes conseruar vosotros lu

diminución lo qual todo fue muy ageno del pensamiento de los se-

ñores que hos embiaron porque si para esto fueran sus yntenciones

pudiera ser que a otros mas acetos a sus voluntades embiaran para

la semejante: e pues acá no ay razón que señores baste para que os

podáis escusar de culpa de tan manifiesto error que donde señores

os hazian procuradores y solicitadores os hezistes ausentes gouer-

nadores haueys dado grande ynfamia a estos reynos dibulgada en

los ostraños. Siendo los nuestros mas ágenos desto que los otros que

aun en los de franela dos uezes han usurpado los gouernadores el

estado de los reyes, y assi están oy en dia esta ciudad por amalar

tan peligrosa ynfamia y considerando como por la otra escriuimos

la breuedad de la ucnida de Su M.t y como seria dudoso el con-

cedernos el remedio de lo que pedíamos y mirando la dilación que

habría en este tiempo para ser todos juntos en el supp.car acordó de

lo hazer como cabe9a para el Remedio de todos los miembros y assi

nos abiamos juntado para pedir que todos fuesen remediados y assi

lo ha fecho y pluguiera a dios lo houiera fecho qualquicra de los

miembros porque todos conoscieran con quan buena e sana volun-

tad y agena de toda embidia y jataneia esta ciudad como cabe9a lo

rescibiera pues que es cierto que donde estos vicios crecen mas la

salud es mal recibida y pues todos en tan breuc hera deficil según

las muchas voluntades; ser conformes no habia de hauerse por mal

hauerse procurado el remedio por el camino quo so ha fecho ma-
yormente por propios naturales como quiera que quisiéramos quo

dcsa junta huuicra iiemnnado pero como Señores lo pogistes el núni.°
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de vuestras yntenciones por el postrimero seyendo tanto dilatado

esta ciudad sin hauer respecto a otra honrra ni vanagloria sea pues-

to en lo que hizo, pésanos porque vra. yntencion contra esta ciu-

dad tan a la clara se muestran pero consolamonos que de vuestros

mismos pueblos recibireys por tiempo el galardón, dezis señores

que los capítulos que hordenamos que heran nuestros particulares

y fechos por nuestro propio ynterese. queríamos que nos dixesedes

qual dellos toca a nuestra ciudad mas que a las vuestras pues todos

son generales en los nuestros propios particulares y de nuestras

personas y a amigos quisiéramos quedara para juntamente con los

otros del reyno suplicarse por todos days señores materia que cada

uno procure por los suyos plega a dios que los vros. sean mas pro-

uechosos y se ecedan y todos si posible fuere gozeraos del fructo

aunque la honrra sea vra. que haziendo assi por nuestra parte no

sera menoscauada. a lo que dezis que no lo hauemos fecho como ca-

bera ni aun como miembro esta ciudad ha hecho con mas lealtad e

fidelidad a sus Reyes e a vras. ciudades lo que devia que vosotros

señores como su hechura e naturales y mandados haueys fecho lo

que se os enpomendo y aqui no ay particulares que ayan fecho cosa

que toda nuestra ciudad no la quiera ni menos hobiera persona que

se atreuiera sin su mandado hazer lo que haueys fecho y si alguno

houiera tan mal aventurado que lo tal obrara la memoria de su cas-

tigo fuera ya mortal dezis tanbien que nuestras cartas no hemanan
de la comunidad y que no quereys maltratar a los ynocentes que

haueis de uenir ayudar, pluguiera a dios que vosotros señores h¡-

zierades lo que los vros. os bauian mandado como nosotros hauemos

fecho y hazemos lo que la nuestra nos manda porque a lo menos

vros. asurdos herrores no houiera acaescido; vosotros teneys tan-

to que hazer e nos desuiar que os acordarays poco de socorrer a

ninguno ni procurar otra uenga n^a en especial cuando vieredesque

vros. propios ciudadanos serán vros. verdugos que no hacemos es-

peran9a a la yra de nuestros reyes de quien creemos estareys mas

seguro de su partido que del de vros. naturales porque no es de

dudar que no querrán vengan9a de vras. obras por amalar las yn-

fainias que de ellas poniéndolas en publico les podia uenir^ de una

cosa estamos bien ciertos que ni creemos que los que assi en esa

junta haueys excedido ni en esta carta que agora nos escriuistes y

dos heces hemos rescibido ni la antes desta que ninguno dello ha

hemandado de la voluntad de los señores que os embiaron porque

assi lo tenemos por sus cartas por las quales bien se da a entender

las contrarias voluntades y obras en que estays y como los dichos

capitulo» le» parescieron do otra forma que vosotros Ss. dezis que
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os parescen de manera que aqui mas hauemos de mirar e seguir la

Md. de aquellos Señores que os embiaron que no a vosotros y assi

somos ciertos que Su M.* desta misma manera a tomado lo acaescido

teniendo de vos señores la quexa y no de vuestros pueblos dezis que

con vras. espaldas hizimos muchas cosas en especial lo del Señor

Condestable considerad que nunca hezistes cosa de las que quisi-

mos assi en lo que toca a Sus Mag.<ie8 como en el fauorecer e dezir

hasta que su mag.* otra cosa proueyese ni en las otras cosas se-

mejantes y quando en esta ciudad acaezieron los alborotos e deli-

tos que dezis que hezimos no hauia memoria de junta y pr.*' hauia

acaescido lo de toledo y segouia no sabemos de que quereys os demos

gracias ni vras. ciudades las piden, nunca socorro a nayde para ello

pedimos antes ofrescer el nuestro e para eso principalmente hizimos

nuestro exercito de que houo poca nescesidad embiarlo a esas par-

tes, y pues tan mal lo agradesceys causa abria para pesarnos loque

entretuuimos al Señor condestable, y otros SS. que se pusieran en

hazeros harta perturbación, moviónos principalmente el amistad

que tenemos a vras ciudades y no pensar que vros herrores fueran

tan adelante por las leyes lacidimonias ni rodias ni atenientes ni

por las de vro Solón que contays ni los otros seys que quedan ni en

otros de otras naciones legislatores que son los mas antiguos y de

.quien todos toman sus principios ni menos por las romanas ni mas
fallareys vras azañas de verse con justicia sofrir.

| y pues tanto nos

quiereys repreender justa cosa es trayamos a la memoria la gana

que por consejo de vros apostólos touistes de quitar al Rey nuestro

Sr. su titulo no considerando o haziendo que lo ynorabades que

nunca estos reynos desde su principio se vieron heredarse de la su

manera que seyendo las madres herederas los hijos en vida dellas

heran los Reyes y tenia el este dominio y este mismo los maridos

vibiente sus mugeres fasta la suscesion de nuestra catholica reyna.

mas temor de vras leales ciudades que de vros reyes os quito la tal

obra: que del pensamiento estamos ciertos pues los mouimientos

primeros fueron tales, lo que en esta ciudad acaescio con el Señor

condestable escusado Señores os fuera repetillo pero no nos mara-

uillamos dello porque los que contra sus Reyes e sus propios pue-

blos que los embiaron asi se han puesto no es mucho se pongan

contra esta ciudad y muy peor fuera tratar assi a su Reyna y Seño-

ra y excellentisima ynfanla que el que esta ciudad rogara al Señor

condestable se saliese della que al fin estuuo cierto que no huuiera

nayde que a su ropa tocara, el siguió la doctrina del Señor de las

horas del dia que aunque le quisieron apedrear ni por esto no dexo

de volver a su ciudad y en ello dezimos que ni hizimos lo que no
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deuiamos n¡ deseruimos a nuestros reyes y fue ma^ por seguir vra

propia passion que la nuestra pensando que nuestro fin yva encami-

nado aquella para que la junta fue conuocada y assi rescibiinos el

engaño por la muestra y conoscido procuramos de deshazerle y en

caso que hoviera herror ya veys Señores quanto va de la primera

obra a la perseuerancia. el nos fio de mejor voluntad sus hijos y
fiara mas sí se los pidieran de qualquiera de vras ciudades que de

vosotros ellos serán tratados con mas fidelidad que vosotros señores

haueys tratado a vros Reyes e ciudades que os embiaron dezimoslo

assi porque como auemos dicho somos ciertos que no haueys guar-

dado lo que líos mandaron: a la otra carta que emos dicho que nos

escrevistes por la qual dixistes que sino haziamos lo que queriades

que en tal caso en nonbre de nuestras ciudades nos habiades por

enemigos para por tales tratarnos no os respondimos porque que-

ríamos que fuese nuestro sofrimiento tan grande como vra descor-

tesía querríamos Señores saber donde fundabades que era razón que

esta ciudad mandase firmar carta para su mag.^ a sus procuradores

sin saber el tenor de aquella estando tanto certificados de vras yn-

tencíones de querer usar deste mandar sabiendo que siempre esto

por nos fue contradicho y lo mismo por vros propios pueblos ma-

yormente que fuymos certificados de la mudanga que haciades de la

primera que nos embiastes. treslado a la segunda en la qual a buel-

tas de otras cosas se contenia que confesásemos ser bien fecho y con

nuestra autoridad lo fecho y que su m.t concediese a vosotros Se-

ñores la gouernacion y porque esto no os quisimos conceder siendo

esta nuestra voluntad y la de los Señores que os embiaron contra-

ria a la vuestra nos desafiares, no os respondimos por ser lo tal es-

crycto por personas apasionadas y prouadas no partes que de sus

pueblos no tuuieron poder para semejante cosa guardamoslo en

nuestro pecho, para lo disimular sí posible fuese pero la descorte-

sía de la de agora haze que lo uno e lo otro repitamos y considerad

Señores que burgos es de creer que nunca dexara de ser y lo mis-

mo de vra muy nobles ciudades y villas con las quales siempre pla-

cera a dios que estaremos conformes y nuestras quexassí las hubie-

re serán ligeras de mitigarse como quiera que ninguna tenemos

pero vosotros Señores salidos de su cargo que os dieron en que tan-

to haueys excedido ([uedareys como de antes de los quales artos

pares de mayores estados se hallaran en nuestra ciudad entre los

quales dios quiera poner su paz e esos gatos religiosos debriades

Señores quitar de entre vosotros que es una causa do sembrar entre

nosotros esta sizaña o voUicio y tan desvergon9adamente y sin ningún

temor pedrican cosas f«ls«s y que no se deuen permitir tan osean-
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(lalosas omecldas querliamos que llegasen por eslas partes para e)

tema de sus sermones en ellos executar. vosotros Señores creemos

que al principio destos negocios estauades limpios e sin ninguna

maoula e santo proposito pero estos tales como animales dañados

de mal contagioso os yran dañando bien creemos la pesquisa anda-

rá tras ellos e presto serán desarra ygados estos falsos apostóles so-

bre de los que han de ser del ante Xpo es mucho de mirar si con

humanos sabiendo su naturaleza de cada uno porque es de presumir

que son los mismos demonios quo andan en figura de hom bres, pros*

pere nuestro Señor la vida y mag.*»» estado de vras mds. de burgos

a honze de novicnbre de quinientos y veynle años, treslado de la

carta de burgos otorgo para embiar a la junta de tordesiilas por

ante mi geronimo de Santotis.

(Sigue una copia del cmplaziiniento contra los de la Junta con la

petición del Licenciado Lobon, Procurador fiscal. Dice esta última:)

Después de lo qual el dicho lic.^° lobon nuestro procurador fiscal

promutor de la nuestra just." por una su petición que ante los del

nuestro Consejo presento dijo que acusaba e acuso criminalmente a

vos los susodichos e a cada uno de vos e a las otras personas particu-

lares vros consortes que han estado están en junta o comunidad

contra la fidelidad e obediencia que deuen a nos e a nuestros go-

uernadores e consejo e a otras nuestras justicias en nuestro nombre
e dixo que reinando nos en castilla e siendo yo el Rey eligido rey

de romanos e después coronado emperador vosotros e cada uno de

vos e otras muchas personas de vras juntas e comunidades que pro-

testo dezir e declarar en la prosecución de la causa en diuersos días

de los meses de Mayo junio Julio y Agosto e otro e otros meses del

año pasado de quinientos e veynte e en los meses de henero hebre<

ro deste presente año haueys cometido crimen lege magestatis con-

tra nuestras personas e corona real destos nuestros reynos assi en

la propria cabe9a del dicho crimen como en todas las maneras e es-

pecies del cometiendo traycion a vuestros Reyes e Señores natura-

les como desleales Vasallos enemigos de su propia patria e contan-
do los casos de la dicha traycion e de los otros granes delitos nunca
vistos ni pensados en esta nuestra españa cometidos por vos los

dhos rebeldes e traydores e malhechores dijo que por dar calor a
los dichos delitos muchos de vosotros e de vros consortes en prin-

cipio de vro levantamiento e sedición embiastes por todas las ciu-

dades e villas e lugares destos nuestros reynos frayles e otras per-

sonas eclesiásticas e seglares que falsamente por tracto e por pala-

bra persuadieron a los oficiales e labradores e otras personas sim-
ples de los diches pueblos que nos hauiamos hechado e puesto nue-
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persona e de su inuger e hijos un real e por cada teja del tejado un

mri e por cada cabe9a de ganado e muías e cauallos e otros anima-

les cierto tributo de las mayores maldades e trayciones e falsedades

que se podían lebantar porque nunca tal por nos se hauia hecho ni

pensado ni por los del nuestro consejo e que por mas ynduzir a los

dichos pueblos los fizistes ynprimir de molde porque indinados mis

leales vasallos se alborotasen e levantasen contra nuestra obedien-

cia e fidelidad e se juntasen con vosotros a tiranizar este nuestro

Reyno según que luego lo comen9astes a poner en obra tomando

como de hecho e con fuer9a de armas tomastes en muchos de los

dichos pueblos las baras de las justicias a los nros corregidores e

otros oficiales dellos conuatiendo las fortalezas e lomándolas a nues-

tros alcaydes e saqueándolas a los que hauian estado estauan en

nuestro seruicio e obedescian e teniendo los pueblos assi mouidos e

leuantados juntastes mucha gente de a pie e de a cauallo e procu-

rastes muchos de vosotros de ser nombrado elegidos por procura-

dores de las dichas comunidades dándoles a entender que os que-

riades juntar tan solamente para nos suplicar mandásemos reme-

diar algunos agrauios deste nuestro reyno e que asi juntos vos los

dichos procuradores con la dicha gente de guerra e con nuestra ar-

tillería (jue estaua en la villa de medína del campo apoderastes os

de la villa de tordesyllas e déla persona de mi la reyna e de la Illma

ynfante nuestra muy carae muy amada hija e hermano e que suspen-

distes a los del nuestro consejo e prendistes muchos dellos e detuuis-

tes como preso al muy R.do Cardenal de tortosa nuestro gouernador

de los Keynos e ynquisidor general dellos e que prendistes a los al-

caldes de nuestra corte e a otros oficíales de nuestra corona rreal e

tomastes nuestro sello e registro e del todo usurpastcs nuestro ce-

tro e jurisdicion real e os nonbrasles e yntitulasles algunos de vos-

otros por del nuestro consejo despachando e librando nuestras car-

tas patentes en nuestro nombre e proueystes de corregidores e al-

caldes e alguaziles e alcaydes de fortalezas en muciías ciudades e

villas e lugares desos nuestros reynos e eciíando grandes sisas e re-

partim.i'oa sin nra licencia por todos los dhos pueblos robando las

hazíendas de los del nuestro Consejo e de otras muchas personas

particulares que han estado e están en nro servicio c saqueando los

monest.i e ygls.» e ornamentos dellas e con la dicha gente de guer-

ra hauiades entrado en muchas villas e lugares de grandes e caua-

lleros nuestros leales vasallos los hauiades saqueado e fecho conpo-

ner en grandes sumas de mrs con la dicha fuerza e violencia arma-

da derribando algunas fortalezas dellos e cometiendo todos losesce-
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sos e delitos contenidos en nuestra carta de poder e comisión firma-

da de mi el Rey para los nuestros ^ouernadores e los de nuestro

consejo que antes ellos tenia presentada los quales e cada uno de-

Uos hauia e houo en su acusación por espresos e declarados como

si a la letra los dixese e le pacificase e que publicastes e declarastes

e fizistes pregonar por enemigos del reyno al nro Condestable de

Castilla e al Conde de alba nuestros muy leales vasallos e hauiades

hecho muchas ligas juramentos conspiraciones en nuestro deserui-

cio e habiades continuado e continuabadesoy en dia tomando nues-

tras rentas e patrimonio real e los mrs de la Sancta Cruzada gastan-

dolo todo para sustener la dicha rebellion e tomando para vosotros

mismos & & &.

En la noble ciudad de burgos a diez y seis dias del mes de hebre-

ro de mil e quinientos veynte y nueve (sic—debe ser uno) años fue

leyda e pregonarla esta carta con trompetas e atabales ballesteros de

ma9a en un cadahalso e estrado real en la placa mayor della estando

presentes los SS. del muy alto consejo de sus altezas e los alcaldes

de su casa e corte e avajo de los cadaalsos muchos cavalleros e

gente que le oyan & &.

El Cardenal no cesaba de rogar por la paz y ofrecer su ayu-

da para el bien del Reino (1), pues en todo lo justo él sería el

primero que á ello asistiera. A esta invitación á la paz contes-

taba Alüuso de Vera, que ya estaba Iiecha la gente en Valla-

dolid y que iría á Medina de Rioseco y la entraría por fuerza,

y que las carretas que ellos llevaban de bastimentos cargarían

allí de los servidores del Rey y de algunos de los del Consejo,

para traerlos á Valladolid y ahorcarlos. A tanta arrogancia

sólo debía contestarse y se contestó con la Real Provisión de

31 de Octubre, anteriormente relatada, que lanzaba un grito

de guerra contra la revolución de las Comunidades y ordenaba

el armamento general de todos los caballeros, hijosdalgo, ar-

mados, continos de la Casa Real, escuderos de acostamientos

y otras personas que quisieren defender la libertad de la Reina

y librar al Reino de las vejaciones sufridas.

(1) Arch. gen. de Sini., Comunidades de Castilla, leg. 66, fo-

lio 99 vuelto.
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Valladolid.

Siendo Valladolid y Burgos el eje en que se apoyaba la Jun*

ta de Toi'desillas para realizar sus propósitos, y los Gobernado*

res de España para restaurar el Poder Keal, completamente

perdido, sin autoridad, ni ejército para defenderla, ni dineros

para formarlo, es notorio que la mayor parte de la correspon-

dencia referente á Valladolid queda indicada al trazar la histo-

ria de la Junta de Tordesillas, y sólo quedan fuera de aquel

cuadro general algunos detalles que le prestan más luz y colo-

rido. Así acontece con una carta del Alcalde Leguizamo, que

tan mala suerte alcanzó en el movimiento de la ciudad de

Murcia (1), y que el 1.° de Octubre se encontraba en Brivies-

ca, en que le decía al Dr. Carvajal, que no podía creer que Su

Majestad supiese cuan perdidos estaban todos estos Reinos,

donde no se podía escribir ni pensar el desorden que había.

Viendo que todo se iba perdiendo, el Cardenal, con acuerdo

de algunos del Consejo, le envió á Vizcaya para visitar las

naos y á Guipúzcoa; pero S. M. proveería lo que fuere servido

en Bilbao y Vizcaya, y él procuraría estuviese todo en paz.

A los del Consejo prendieron y llevaron á Tordesillas, y el re-

medio consistía en la venida de S. M. El Condestable tenía

mucha voluntad de servirle y poner la vida y estado al servi-

cio de S. M.; pero esta gobernación le venía después que todo

estaba perdido y necesitaba tener gente y ésta de Vizcaya y las

montañas, y le faltaban dineros, pues aunque quisiere vender

alguna villa suya, no encontraría quien se la comprase.

El Rey, al tener noticia de las resoluciones adoptadas por la

Junta de Tordesillas, escribió una carta desde Lovaina á la villa

de Valladolid (2),. reconociendo la conveniencia de su regreso,

hablando de los desacatos cometidos en Tordesillas contra la

Reina y la Infanta, y que habiendo acordado volver luego, ha-

bía escrito al Cardenal de Tortosa, Gobernador y al Presidente

y Consejo, para que se juntasen con los otros Visoneyes y fue-

sen á cierto lugar que les indicaba, rogándoles les proveyesen

{\) Arch. gen. do Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 2o.

(2) ídem id., id. id., leg. tí.°, fol. 72 vnelio.
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de carretas ó bestias de guías, pues así convenía al servicio de

la Eeiua y del suyo. Con su acostumbrada causticidad, Mártir

de Auglería, en carta al Gran Canciller (1), le anunciaba que

Burgos no estaba conforme en lo de quitar al Rey el nombre

de tal y en otras cosas. Los Junteros habían querido sacar á la

Reina de Tordesillas y llevarla á Toledo. Soria, Guadalajara

y Zamora, imitando á Burgos, dejaron á los Junteros, que ha-

bían llamado al Dr. Olmedilla y al Licenciado Bernaldino para

que dictasen jurídicamente lo que se debía pedir al Rey para

la observancia de las leyes. La Junta envió tropa á Alaejos,

que cercaron y batieron con artillería; pero los sitiados mata-

ron á muchos sitiadores. Y en otra carta del mismo día 13 (2)

anunció á Fernando Vega, Comendador mayor de Castilla, la

próxima cesación de la tormenta.

Modificada la opinión en Valladolid en los términos que an-

teriormente se ha relatado, se presentó el Marqués de Denia

en su Junta de Cuadrillas y les dijo, que el Rey le dejó en guar-

da á la Reina, y la Junta le había quitado, pareciéndole bien

lo hiciera saber á la villa, á lo cual no le respondieron nada. En

cuanto á su permanencia, les expresó, que si les hacía enojo que

no estaría, y para esto y lo demás que después sucedió convoca-

ron las Cuadrillas; hubo divergencia de opiniones por no haber

enviado la Junta á decir su voluntad, y el Marqués manifestó

se quería ir á su tierra. Antonio de León, al noticiar todo esto

á Juan de Padilla, le decía:

Car(a original de Antonio de León á su señor D. Juan de Padilla,

Capitán General de la Reina Nuestra Señora, fecha en Vallado

-

lid viernes (3).

Señor.

Hoy viernes por la mañana estando de partida me dieron una Car-

ta de Vuestra Señoría en que me manda va que hiziese lo que el Pa-

(1) Mártir de Anglería, Carta de 13 de Octubre de 1530, núme-

ro 693.

(2) ídem id., id. id., núm. 69o.

(3) Arch, gen. de Sim., Comunidades de Castilla, log. o.", fo-

lio 280,
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dre Fray Alonso me mandase y que hablandome luego lo hize é fuy

por esta Villa é hable algunos destos Señores para desque entra-

sen en sus Juntas estubiesen prevenidos para que se hiziese lo que

V. S." enviava á mandar y entraron en las quadrillas y ovo mu-
chas diferencias sobre la entrada é salida del Señor Marques por-

que ayer Jueves en la noche entro el Marques en esta Villa en su

Junta y les dixo que les asia saber como el Rey nuestro Señor le

avia dejado en guarda de la Reyna nuestra Señora é agora los Se-

ñores de la Junta le havian quitado é que le parecía que hera bien

que lo hisiese saber á esta Villa é dizenrne que á esto no le respon-

dieron nada en quanto á lo de su es'tada les dixo que si les asia

enojo que no estarla é para esto é para todo lo demás que después

sucedió mandaron á convidar á las quadrillas para oy, y avia dife-

rencias sobre que vnos desian que no estuviese, y otros desian que

si e el descargo que davan era, que si la voluntad de la Junta fuera

que no entrase en esta Villa que se lo mandaran por avto, é que si

falta en esto oviese que la culpa tenian los de la Junta por no les

haber embiado á desir su voluntad y hasta la saber estavan deter-

minados de no le desir cosa ninguna y de esto ovo quien aviso al

Señor Marques, é dizenme de cierto que les erabio á desir que so-

bre su estada no estubiesen que el se f|ueria yr á su tierra en esto

esta lo que mas se ofreciese luego are mensajero ó lo sera yo, el pa-

dre les hizo en ciertas partes á los desta Villa vna platica en espe-

cial en la Iglesia Mayor estando presente el Señor Infante y á los de

buena voluntad les pareció bien y á los de contrario no y un lares

que ha sido fiel en esta villa en abajándose el Frayle del Pulpito le

dixo recio que so fuese ha hazer aquellos sermones á Salamanca

que en esta Villa no los havia de hacer, é que esta villa siempre

avia sido leal á la Corona Keal é que avia descercado de Portillo al

Rey Fulano é que no pensasen que con mano agena avian de sacar

el lagarto de la vivera é desialo recio petisando hallar algunos de

su mal proposito para poner tenmores al padre, y esto pasaba pre-

sente el Señor Infante é á todo lo que pasaba no le dixo que callase

é yo fui con el padre hasta que lo dexe en la posada del Señor Don

Pedro Girón y le dije que que era lo que mandava é me dixo que

uo me partiese hasta ver en que para va esto c yo le vedesi pues

V. S.* me lo enibio á mandar asta ver lo que V. S.* me manda (jue

haga lo de lares escrivo para que si esos Señores les paresciera que

sera bien embiarlo á mandar para que parezca ante ellos porque

si á uno destos apostatas se castigan otros no lernan atrebimiento

para hazerse otro tanto, escriviendo esta vi venir un correo el qual

traye un sayón de terciopelo é desia que venia de Flandes pero por
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mucha diligencia que pasé no puede saberse que traye salvo que

venia al S.or Cardenal lo que fuese lo ha de saber V. S.*, yo embio

dos hombres de bien para que V. S.* los reciba si fuese servido para

las Gapitanias porque son presonas que á V. S.* tienen buena bo-

luntad no tengo que eserevir á V. S/ sino que le hago saber que

en esta villa tiene muchos servidores é ay otros de mala opinión

pero todavía lo bueno siempre vence á lo malo=de Valladolid hoy

viernes=el criado de V. S." que las manos de V. S.' besa=Antonio

de León.

Fundadamente pudo escribir el Licenciado Zapata á D. Pero

Laso y á D. Pedro de Ayala, que Valladolid estaba muy alte-

rada por todo lo que en TordesiUas se había hecho, y dispuesta

para abrasarse cada hora, peor que lo de Medina del Campo, y
les suplicó procurasen volviese á juntarse la villa, si no verían

más alteración de la que podía escribir.

Eran los últimos días del mes de Octubre; los ánimos se ha-

bían enardecido en Valladolid; todo presagiaba un inmediato

rompimiento, y como la villa hubiese escrito á D. Bernardino

Pimeutel recordándole el juramento de guardar el servicio de

Dios y del Rey, contestó el 28 de Octubre desde Rioseco (1)

que no lo había olvidado en lo pasado y menos podía descono-

cerlo en lo porvenir; pero tenía comenzados ciertos negocios

con el Cardenal y no podía partir hasta terminarlos aquel día

ó el siguiente (2). El Marqués de Denia no cesaba de escribir

cartas á la villa de Valladolid condoliéndose de los acuerdos de

la Junta de TordesiUas; mas para estas lamentaciones era ya

tarde, pues unos y otros habían resuelto dirimir sus querellas

por la dolorosa é incierta suerte de las armas. Sin embargo, el

30 de Octubre D. Pedro Ba9án, Señor de Valduerna; el Doctor

Espinosa; el Bachiller Pulgar y Diego de Zamora, á nombre de

la villa de Valladolid, redactaron un Memorial que entregaron

al Cardenal, al Consejo Real y á la Junta de TordesiUas, reci-

biéndolos con mucha blandura, como dijo Sandoval (3). Este

{{) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 1.°

(2) ídem id., id. id., leg. 6.°, cuad. 1.°, fol. 41 vuelto.

(3) Sandoval, Historia cit., lib. VII, pág. 271.
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Cronista publicó Integl'o dicho documento, que retieja el deseo

de Valladolid en los últimos días de Octubre. Estaba resuelta á

que la Juuta de Tordesillas no se ocupara ni entrometiese en

cosa alguna, fuera de lo que tocaba á que estos Keiuos fuesen

desagraviados. Y para obtener la pacificación, proponían que

la villa de Valladolid eligiese dos individuos del Consejo Real,

y la Juuta de Tordesillas otros dos de los Letrados de Leyes,

Canónigos que allí hubiesen residido; y Valladolid nombrase

otros dos, que serían los Dres. Espinosa y Pero López. Con es-

tos seis Letrados conferenciaría el Cardenal y suplicaría á S. M.

aceptase y otorgara todo lo que en esto fuese concluido y su-

plicado. A esta carta acompañaron diez Capítulos, establecien-

do formalidades para el desarrollo del anterior pensamiento, y
sólo fué entregado al Cardenal Gobernador, á presencia de.Eer-

nando de Vega, Comendador mayor de Castilla, y Licenciado

Luis Zapata, del Consejo, requiriéndoles para que constase

clara y abiertamente, pues así convenía al servicio de Dios y
de SS. MM. y bien de la cosa pública de estos Reinos. La si-

tuación no consentía tales componendas, como lo demostraron

inmediatamente los hechos con su aterradora elocuencia.

Medina del Campo.

Las operaciones sobre Alaejos, y más aún la propia defensa

de Medina del Campo, preocupaba grandemente á esta villa y
á su Comunidad (1); dirigió carta á la Junta de Tordesillas par-

tioipándole haber enviado al Procurador Cristóbal de (,'npar-

diel para comprar en Moudragóu hasta 4.000 pelotas para la

artillería, celebrando un contrato que le obligaba á dar deter-

minada cantidad; y como la artillería estaba á. punto para ir

sobre la villa de Alaejos, pedía licencia para llevarla con la

gente de pie y de caballo que fuere en su guarda. La Junta de-

cretó en 10 de Octubre que Medina del Campo saliese con la

artillería y la gente que le [)areciera sobre la villa de Alaejos, y

que tomase hasta 2.000 pelotas, y que al que las hacía so lo

fuesen pagando como estaba concertado, y que las otras 2.000

(<) Arel), gen. Je tíim., Popeles de lisiado para distribuir, lega-

jo 3.' suello.



lio las labrase poi'qUe no eran menester. La provisión se eíípi-

dio inmediatameute (1).

De todas partes recibía Medina del Campo palabras de con-

suelo y promesas de ayuda, y el 20 de Octubre escribió la villa

á Valladolid mostrándose reconocida por haberle enviado su

muy noble Capitán y pujante ejército; y para comunicarles lo

que era necesario proveer, dieron creencia (2) al Licenciado

Alonso García del Rincón y Pedro de Villafrades, participándo-

les que Medina (3) estaba muy obligada al servicio de Valladolid

con personas y vidas, y había sido informada que la gente y
cerco que estaba sobre la fortaleza de Alaejos no era tanta cuan-

ta convenía para conseguir el efecto que la dicha villa deseaba,

por lo cual la toma de la fortaleza se difería, se herían muchos

de los sitiadores y la artillería estaba en peligro y no tan guar-

dada como requería.

Para complemento de estas noticias, puede recordarse la car-

ta que desde Alaejos escribieron Luis Quintanilla y Fjancisco

de Mercado (4) á la Junta de Tordesillas, dicióndola que la gen-

te de Medina fué pagada por quince días que eran pasados, y
habiéndoles pedido enviasen paga porque la gente estaba es-

perando, contestaron que tenían muchas necesidades y no po-

dían dar un maravedí, y por ello suplicaban á la Junta lo pro-

veyese para no quedarse solos, pues si la gente supiese la res-

puesta de Medina no podrían impedir que se fuera toda ó la

mayor parte.

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Caslilla, lib. VIF, fu-

lio 8L

(2} ídem id., id, id., leg. G.°, cuad. 1."

(3) El Concejo del lugar do La Seca se quejó á la Junla de los

daños que el día 13 de Octubre causó la gente de Juan de Padi^

lia; y habiéndose expedido provisión por la Junla de Tordesillas el

dia 24, se abrió una información, se unió una relación de los daños

y varios recibos dados por los Capitanes de la gente. La Junta, en 13

de Noviembre de 1520, en Sala de justicia dijo que proveería cuan-
do más oportuno tiempo y lugar oviere, y harían justicia.—Archi-

vo gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 8.°

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 2.°, fu-

lio 215.
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Esta villa y su castillo, por la situación que ocupaba y por

la lealtad de sus moradores, fué siempre uu fuerte apoyo del

ejército Real. Una carta dirigida á Valladolid el 25 de Octu-

bre (1) justificaba las precauciones que se habían visto obliga-

dos á tomar cuando vieron que se acercaba mucha gente que

iba á Valladolid, por lo cual se pusieron en estado de defensa,

como harían todas las veces que supiesen que alguna gente iba

en deservicio de los Reyes ó en perjuicio de aquella noble villa.

Burgos.

Las reiteradas instancias que tanto el Cardenal como el Con-

destable de Castilla venían haciendo cerca del Emperador para

que atendiese las súplicas que le dirigían ciudades de tanta im-

portancia como Burgos, donde aún se escuchaba con respeto la

voluntad del Rey, indujo á éste á confirmar todos los antiguos

privilegios de la ciudad y á comisionar á Pedro de Velasco y
Lope Hurtado de Mendoza para que fuesen á la cabeza de Cas-

tilla y comunicaran á su Regimiento que, siendo extranjero el

Cardenal Gobernador, acordó enviar poderes bastantes al Con-

destable y al Almirante para que entendiesen en la gobernación

de estos Reinos. La creencia publicada recientemente por Sal-

va (2) no puede estimarse triunfo exclusivo de Burgos, porque

ya en las Cortes de la Coruña y en todas las peticiones poste-

riores se reclamó que la gobernación se confiase á naturales y

no á extranjeros. Comenzaban á triunfar, si en ello había triun-

fo, no sólo Burgos, sino las Comunidades, en cuya bandera es-

taba escrito que la gobernación del Reino, en su caso, se con-

fiase á los naturales, y cuyas peticiones respiraban un odio im-

placable contra los extranjeros. El estado general del país, y,

sobre todo, las reiteradas súplicas del Cardenal, ansioso de de-

jar un cargo que no se avenía ni con sus sentimientos ni con sus

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.", cua-

derno 1
."

(2) Salva, Burgos en las Comunidades, pág. 120.

I
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condiciones, y la conveniencia de unir en común pensamiento

las dos más altas dignidades de Castilla, como base para agru-

par á los Grandes y organizar un poderoso ejército, fué lo que

motivó el nombramiento del Condestable y Almirante para que

remediasen las cosas de los Reinos conforme á las leyes y prag-

máticas de ellos; pero no otorgando ni el perdón ni las demás

cosas que pedía la cabeza de Castilla.

Todo esto acontecía el 1° de Octubre; pero los trabajos que

el Condestable estaba realizando en Burgos llevaban tan acer-

tada dirección, que el día 6 (1) la ciudad escribió una carta al

Cardenal, que aún permanecía en Valladolid, suplicándole

fuera buen intercesor para que estos Reinos fuesen desagra-

viados de lo que habían padecido y padecían, y diciendo que

Burgos, antes y después de los alborotos, siempre estuvo y es-

taría en servicio de SS. MM.; y si sus Procuradores otorgaron

algunos de los agravios, fué sin su consentimiento, pues su

intención fué siempre suplicar el remedio con el acatamiento y
fidelidad debido, sin entrometerse en cosa perteneciente á la

Real preeminencia. Y el día 8 (2) escribió Burgos á la Comu-
nidad de Valladolid otra carta, que ya publicó Sandoval, re-

pitiendo el origen de la Junta y su objeto, y ofreciendo servir

al Rey, ó á quien éste confiase su Gobierno, hasta que realiza-

ra su regreso. Recordaba que había mandado sus Capítulos, y
que podía añadir ó quitar algo de lo que debía suplicarse á Su

Majestad, y lo que él concediese sería obedecido.. Y que la

Junta no debía entrometerse en cosas de Gobierno. No podía

reprobarse de una manera más enérgica todo lo que venía ha-

ciendo la Junta de Tordesillas. Y para que siempre constara

la actitud de Burgos, el mismo día 8 escribió una carta á la

ciudad de Salamanca, volviendo á repetir el objeto de la reu-

nión de los Procuradores de las ciudades en los siguientes tér-

minos:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2,°, fo-

lio 240.

(2) ídem id., id. id., leg. 6.°, cuad. i.'

Tomo xxxvi
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Carta de la ciudad de Burgos á la de Salamanca, fecha 8 de

Octubre de 1520 (1).

Por evitar los niales del reyno y por remediar ios agravios y para

conservar y aunientar las libertades e franquezas fue acordado que

se hiziese junta general de los procuradores de las cibdades para

que juntamente entendiesen en lo que sobre ello se debiese hacer y
aquello que fuese justo y bueno oviesen de suplicar a la Real Ma-
gestad lo mandase hacer de manera que fuese a servicio de Dios e

bien de la repul lica para que fuese regida e governada en paz e

justicia e con benibolencia e amor e no con rigurosa subjecion por-

que el yugo suave alivia la carga e lo que se hace con amor perma-

nesce y lo que con violencia no es perpetuo, e los señores de la

Junta en esto debieran entender y dexar el gobierno de la Reyna

N. S. a quien la tenia por mandado de su hija que es. quien mas la

quiere, y mas su honra y provecho le toca e al gobernador e conse-

jo que la Cesárea Majestad dejo si algún defeto habia suplicar a la

Real Magestad lo mandase remediar, mas sin lo hacer saber nada

dello hacer de hecho no solamente para con su Rey e señor natural

mas aun con quien se tiene competencia debe ser primero oido e

requerido antes que hacer de hecho y a la cabsa los procuradores

de Rurgos como cabeza del Reino no consintieron nin la Cibdad

consiente en ello y si los procuradores de v. m. lo consintieron

pensamos que no haya seido con vuestro acuerdo ni mandado salvo

que de suyo hayan alargado la comisión, por lo qual hemos acorda-

do hacer saber a vuestra nid. que si para aquello que la Junta se

comenzó queréis que se ponga en obra que es suplicar a la Real

Magestad remedie las cosas pasadas y en lo porvenir se de tal orden

que la república viva en paz e justicia e no con rigurosa subjecion

que esto haciendo su alteza, le sirvamos e obedescamos con toda,

lealtad e fídelidad como somos obligados, y entre tanto q.« su Alte-

za viene en estos reynos el gobierno del Reino téngale quien Su'

Magestad quisiere pues es suyo que ansi como la ley tiene vigor en

la voluntad del Principe ansi el gobierno tiene fuerza e vigor en ltt\

voluntad del que le manda regir y gobernar y querer ninguno en-

tremeterse mas adelante y desacatamiento de lo que se debe a la

Real Magestad y sobre lo que se debe pedir enviamos los capilulos

q.« a esta cibdad le parescen mas necesarios para desagraviar y

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-.

derno 2.°, doc. 6.**
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buena gobernación deslos Ueynos si a vuestríi merced !e pares-

ciere (Je añadir o quitar lo haga de manera que se provea a la ne-

cesidad general del Reyno e no a la de particulares y también ]os

enviamos a nuestros procuradores que están en la Junta para que

con los otros procuradores se conformen en lo que se debe pedir e

•aquello envíen a suplicar a su Real magestad le conceda pues es

para su servicio que en aquello es el Rey servido en lo que su re-

publica es aprovechada e tenemos por cierto que lo concederá e

<}oncedido de su parte de la nuestra le hemos de servir e obedecer

e guardar la fidelidad que debemos lo qual esta cibdad ansi lo en-

tiende poner en obra y ansi os suplicamos e pedimos por merced

les plega hacerlo y que juntamente nos hallemos en conformidad a

poner en obra lo ques servicio de la Real Magestad e pacificación

del Reyno e bien general de la república e lo mesmo mande v. m.

^ sus procuradores de la Junta pongan en obra y se deje de enten-

der en las cosas del gobierno pues no es cosa en que se deben de

entremeter ninguno sino la Real Magestad o quien quisiere en su

nombre lo haga e porque tenemos confianza de la mucha lealtad e

fidelidad que v. m. y sus antecesores tovieron a la corona real se

conformaran y estaran deste proposito no decimos mas suplicar a

Dios os de su gracia ansi lo pongáis en obra y porque la dilación

en estos casos es dañosa con mucha solicitud y brevedad les plega

entender y dar expedición en ello prospere nuestro Señor las muy
magnificas personas y estado de v. m. de Burgos a ocho de Otubre

de mil quinientos veinte años. Sobre lo qual enviamos a Rodrigo de

Vallejo nuestro vecino sea creido lo que de nuestra parte dixere a

v. m. por otorgamiento de los Señores procuradores e diputados de

la dicha Cibdad que ante mi lo otorgaron lo hize escribir e firme de

mi nombre Antonio de Santo hortis. va escrito entre renglones o

diz procurador non le empezca.=Está firmado.=Antonio de Lina-

res escribano.

El Arzobispo de Granada, Presidente del Consejo Real (1),

huyendo de Valladolid se había refugiado en el Monasterio de

Oña, y habiendo preguntado á la ciudad de Burgos lo que ia

Comunidad debía hacer, contestó que se le hiciese todo servicio

y acogimiento que se pudiera, lo cual estaba de acuerdo con ia

actitud y conducta que se proponía seguir. Entonces fué cuan -

do el Condestable escribió una carta á S. M. remitiéndole los

(1) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. 8.'
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Capítulos que había formado la ciudad de Burgos y que le en-

vió, lio ésta, sino un Francisco de Máznelo, que era el que
principalmente movía aquella Comunidad, y le escribía que

otorgándolos sé reduciría luego al Real servicio. Este docu-

mento, relatado entre los que forman la correspondencia diplo-

mática que siguieron los Gobernadores de España con el Rey,

es de grandísima importancia, porque revela las gestiones que

estaba practicando en Burgos el Dr. Zumel por orden del Con-

destable, y el poder que éste reclamaba para poder otorgar di-

chos Capítulos y «on ellos un perdón general. Y á todas estas

gestiones no era extraño el Obispo de Burgos, que en carta á

Valladoiid de 10 de Octubre (1) se condolía de que le hubiesen

embargado sus bienes, añadiendo que después que tenía dig-

nidad no había hecho cosa contra lo que era obligado ni sir-

viese de mal ejemplo para otros. Salamanca escribió á Valla-

doiid el día 15, pidiéndoles parecer respecto de la carta (2) que

Burgos les escribió y que creían no era de la Comunidad, sino

de personas particulares, por lo que un mensajero pasaba á

Burgos para hablar con la ciudad y Comunidad con el objeto

de saber de raíz el fundamento de esta cosa y no vivir enga-

ñados los unos con los otros. Todos los Estados de Salamanca

habían jurado la escritura de hermandad y confederación de

las ciudades.

Estas dilaciones no podían satisfacer al Condestable, quien

en carta del 16 de Octubre volvió á escribir á la ciudad de Sa-

lamanca exhortándola á que retirase sus poderes á sus Procu-

radores que tenía en Tordesillas y nombrase otros que se reu-

niesen con los Gobernadores y allí representasen los agravios

cuyo remedio debía suplicarse á S. M.; y el mismo día 16 la

ciudad de Burgos comisionó á Pedro de Oña para que se pre-

sentare en la Junta de Procuradores reunida en Tordesillas, por

virtud de creencia que ha dado á conocer el cronista Salva (3),

repitiendo los puntos de vista que había comunicado con Sa-

lamanca y terminando que el mensajero pidiera de todo ello

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i.°, fo-

lio < 5.

(2) Mem id., id. ¡d., leg. 6.°, fol. 69 vuelto.

(3) Salvó, Burgos en las Comunidades, pág. <15.
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testimonio para que claramente constase que Burgos cumplía

con el servicio de sus Reyes y con las otras ciudades ó villas

del Reino, por quien la Santa Junta fué convocada. A los dos

días las vecindades de Burgos escribieron á la Junta de Tor-

desillas haciéndole saber que el Condestable tenía poder in so-

lidum para la gobernación y se apercibía para ir sobre ellos

acudiéndole muchos (1), y que se saliesen de allí y fuesen á

Valladolid ó á Medina y dejasen á la Reina en libertad. Estas

últimas palabras y el contenido todo de la carta de las vecin-

dades de Burgos, están demostrando que las gestiones de Pe-

dro de Oña no habían tenido resultado satisfactorio, y lo con-

firma el hecho de que mientras Burgos había redactado los

Capítulos que á su juicio debían remitirse á S. M., la Junta

de Tordesillas estaba haciendo otro tanto y llegó hasta el extre-

mo de confiar á Antón Vázquez y otros la misión que tan triste

fin tuvo en la ciudad de Vorms. Pero el Condestable no cesa-

ba en su propósito de reunir un fuerte ejército para poner en

libertad á la Reina Doña Juana, y elocuente prueba ofrece la

carta que la ciudad de Burgos escribió al Duque de Alburquer-

que (2), que se encontraba en Tordesillas, para que se saliese

de aquella villa y contribuyera á la reposición de los Marque-

ses de Denia al servicio de la Reina y á la libertad de ésta.

La actitud de la Junta de Tordesillas respecto de la misión

confiada á Pedro de Oña produjo deplorable efecto en Burgos,

cuya ciudad le comisionó para que fuese donde estaba el Con-

destable y le rogara que, puesto tenía poder particular de S. M.,

confirmara y aprobara los Capítulos que por ésta le fueron da-

dos, é hiciese pleito homenaje de trabajar con todas sus fuerzas

para que S. M. lo confirmara, dando en rehenes dos hijos su-

yos, ó uno, y algunas de sus fortalezas. Tan pronto como el

Condestable recibió al mensajero Oña, señaló aquél hora para

recibir el pleito homenaje y juramento, y el cronista Salva ha
dado á conocer el autógrafo (3) que Oña obhgó á escribir al

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.**, fo-

lio 241.

(2) Rodríguez Villa, La Reina Doña Juana, pág. 327. Tomado
del Archivo del Duque de Alburquerque.

(3) Salva, Burgos en las Comunidades, pág. 142.
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Condestable, y que hoy se conserva en el Archivo municipal

de Burgos, según el cual, á presencia de D. Alonso de Castilla

y D, Carlos Gamboa Polauco y Aguirre, del Consejo de SS. MM.,

y del Deán de Burgos, del Arcediano de Trevifio y de Diego

López de Soria, ofreció cumplir lo que se contenía en la Ins-

trucción traída por Pedro de Oña, así en las libertades como ort jH
el cumplimiento de ellas, hasta traerlas confirmadas por el Rey^ ^
guardando la ciudad de Burgos los mandamientos del Rey y de ^^^
sus Gobernadores. La carta que el mismo día escribió el Con-^^B
destable á los que en Burgos gobernaban á nombre de la Co-
munidad, confesaba que Ofia no le había tratado bien, y antes

le había afrentado, pues no quiso la contestación de letra ajena,

sino de la suya propia. La Comunidad de Burgos, además del

pleito homenaje y juramento del Condestable, exigió, para abrir,

á éste las puertas de la ciudad, que otorgara escritura pública,

y así se hizo por ante Antón Gallo el día 25 de Octubre en las

casas del Tesorero de la iglesia de Santa María de la villa de^]

Briviesca, conviniéndose en que el Condestable no podría en-

trar en Burgos hasta que el Rey confirmase personalmente los

Capítulos. La escritura fué leída á las diez de la noche, y re-

presentaban á Burgos D. Pedro Suárez de Figueroa, Deán de

la dicha ciudad; Francisco de Ma9uelo, Pedro de Oña y Pedro

de Cartagena. Al aceptarla el Condestable de Castilla, consignó

la siguiente protesta:

Las cosas que el Condestable protestó cuando otorgó la escritur

en Burgos (tj.

En la villa de viruiesca jueves a veynte e cinco días del mes de
otubre año del Señor de mili e quinientos e veynte años, estando el

yiustrisimo Señor Condestable de Castilla en las casas del thesorero

de la iglesia de santa maria de la dicha villa donde su señoría posa.

anton gallo secretario del Consejo de sus mag." en presencia del

dicho Señor Condestable y del Señor Conde de haro y don p/ veleí

de gueuara y don francés de viamonte e don juan de luna e doa
hernando de tovar e pedro decartajena e don pedro Suarez de figue-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.**, fo-

lio 134.
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roa deán de burgos e el doctor juan de Cúmel e pedro de ona e

francisco de ma9uelo vezinos de la dicha cibdad de burgos
|
e don

hernando de tobar e francisco de acebes y otros muchos que presen-

tes estauan. el sobredicho anton gallo secretario el sobredicho dia

jueves a ora de las diez de la noche poco mas o menos leyó publica-

mente una escriptura e capítulos que trayan ordenada en nonbre de

la dicha cibdad de burgos los sobredichos don pedro Suares de

figueroa deán de la dicha cibdad e francisco de ma9uelo e pedro de

oña e pedro de cartajena e canpo en nonbre de la dicha ciudad e lo

que el dicho Señor Condestable respondió a la dicha escritura que

asy le fue leyda en nonbre de la dicha ciudad
|
dixo que el avia de

otorgar y otorgaba la dicha escritura y capítulos con las condiciones

siguientes, lo primero que aunque su magestád no otorgue ni con-

firme la escritura que no por eso el no a de ser ni sera contra su

seruicio antes dize que el quedara y queda sienpre libre para ser-

uirle como a su Rey e Señor natural como es obligado
|
la otra con-

dición es que pasados los diez di'as de la escriptura no ovedeciendo

las otras ciudades la governacion y mandamientos de su rey y go-

uernadores quel perdón y capitulación no se entendiese para mas

de la ciudad de burgos y que su mag.t y el en su nonbre como su

governador pudiese proceder y hazer contra ellos lo que le pares-

ciese conforme a justicia
J

e asimismo dixo el dicho Señor Condesta-

ble que otorgando su mag.<í los capítulos mas sustanciales para bien

del Reyno que el dicho Señor Condestable quede libre de todo lo

demás contenido en la dicha escritura de capitules, e acabada de

leer la dicha escritura, el dicho secretario anton gallo pregunto al

dicho Señor Condestable que si otorgaba la dicha escritura e capí-

tulos e el dicho Señor Condestable Respondió que si otorgaba con

las condiciones susodichas, lo qual todo como dicho es nos alonso de

la Torre e martin de marquina escrivanos e notarios públicos de

sus magestades en todos sus reynos e t^eñorios que presentes fuimos

en uno con los sobredichos testigos esta de testimonio damos como
ante nosotros paso

j
e por ende en testimonio de verdad fizimos

aqui cada uno su signo en testimonio de verdad.

Martin de marquina.—Alonso de la torre.

Tres días antes de consignar la anterior protesta, Gómez de

Santillán, en nombre de la ciudad de Burgos, dijo á la Comu-
nidad de Valladolid lo siguiente:
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Escritura que presentó dómez de Santilián á Valladolid de lo que

Burgos enviaba á decir, Techa 22 de Octubre de 1520 (1).

bien creo que abreys sabido como esta cibdad hizo unos capítu-

los de las livertades que a este rreyno cunplen que son las que

syenpre por alia abreys oydo desir con otras que se añadieron e

otorgando Su Mag.ta. a todo el rreyno estas dichas livertades de obe-

descer sus mandamientos y de sus governadores en su nonbre el

conde estable por nos hacer mrds. por virtud de los poderes que de

Su Mag.d tyene nos lo concede y para mas seguridad nuestra y de

todo el Reyno se obliga el e da en Rehenes a la Señora duquesa e a

la Señora Condesa de haro hasta que venga Retificado e jurado por

Su Mag.tft y esta cibdad ha de enbiar personas a que lo vean asy ha-

cer a Su Mag.d e a de yr en posta y fasta questo venga el conde es-

table n* ha de entrar en esta cibdad syno pasar adelante con su

exercito que tiene mucho e bueno y esta cibdad le favorescera en

todo lo que pudiere para poner a'la Reyna nuestra Señora en li-

vertad y en la guarda del Señor marques y marquesa de denia como

Su M.afc lo dexo esta cibdad no ha demandado ni demandara cosa

particular para sy porque no se diga en el Reyno que por sus par-

ticularidades ha querido obedescer syno es bien general de todo el

Reyno y son muchas cosas y muy buenas y santas que por la pro-

lexidad nos la escrivo mas de que son las que syenpre aveys oydo

desir la livertad de huespedes se le hazia muy agro de conceder

pero todo se otorgo.

Soria e Cuenca se han juntado con esta cibdad.

en esta cibdad no se obedescera mandamiento de la junta ni se

consentirá pregonar.

En Valladolid a xxvij. de Otubre de j^dxx años estando en la

yglesia mayor desta villa el S. ynfante de Granada Capitán gene-

ral e diputados de la guerra e honrrada comunidad della en la Ca-

pilla del Cabildo dolía gomez deSantillan veynte e quatro de gra-

nada presento antellos esta escryplura de suso contenido testigos

hernando de granada escrivano publico desta villa e el bachiller

pulgar e francisco de andino vecinos desta villa.

Con todas estas concesiones se preparó el ostentoso recibi-

miento que la ciudad de Burgos hizo al Condestable de Casti-

lla ©I día 1.° de Noviembre.

[\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. ñ°, cua-

derno 4
.°
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El Condestable, al día siguiente de otorgar la escritura de

pleito homenaje y juramento, dio creencia á Antonio de Soria,

su sobrino, y le entregó una carta para la villa de Valladolid (1),

participándoles haberse concertado con Burgos y otorgado una

escritura cuya copia remitiría la ciudad á la Junta que estaba

en Tordesillas; y pues Valladolid fué siempre tan leal á la Co-

rona Real y había estado siempre muy derecha en el servicio

de la Reina y del Rey, pedía por merced que, siguiendo la leal-

tad y fidelidad antigua, hiciesen lo que siempre hicieron y le

hicieran saber lo que les parecía que S. M. debía hacer para

conseguir el fin que todos deseaban. La ciudad de Burgos es-

cribió á la Comunidad de Valladolid en 27 de Octubre (2) que-

jándose de que no hubieran contestado á la anterior remitida

con Diego López de Castro, juntamente con los Capítulos que

S. M. debía confirmar para el bien general de estos Reinos, en

los siguientes términos:

Carta de la ciudad de Burdos á la Tilla de Valladolid, fecha

27 de Octubre de 1520 (3).

Muy mag.'^ot Señores.

ya V. M. sabe como los dias pasados les escrivimos con diego lo-

pez de Castro nuestro vecino nuestro parecer e voluntad e les en-

biaraos juntamente con ello los capítulos que su M.t devia confir-

mar para el bien general destos Roynos aquellos de que mas nece-

sydad teníamos e nos parescieron mas principales para que después

en su tienpo les suplicásemos asy por lo mas que quedava de los

generales como de los otros particulares para que cada provincia e

Gibdad e villa deve suplicar y dando razones a V. M. por que aque-

llo dexavamos para en su tienpo e a cabsa de algunas alteraciones

que en esa muy noble villa ovo de que no nos maravillamos segund

el tienpo en que estamos no nos Respondieron e nuestro mensajero

se ovo de venir con temor de no se ver ende afrontado e como vra

md. sabe estos negocios quieren brevedad y la dilación les es peli-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fo-

Ho 88.

(2] ídem id., id. id., leg. 6.0, cuad. 1/

(3) ídem id., P. R., id. id., leg. 6.*, cuad. \°
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grosa mayormente porque somos ciertos que su mag.d del Hey nues-

tro Señor nos ha escrito su venida es en brebe e a de enbarcar en

las primeras brisas de dicienbre o henero porque asi vonydo nos

temimos que no nos confirmaria de tan buena voluntad estando en

estos Reynos lo que le pedimos porque vista su Real presencia no

creemos que aya persona que no le syga aunque agora estén de

otra voluntad por lo qual acordamos de nos concertar con el Señor

Condestable asy como bisorrey por virtud de los poderes que yn

solidum tyene como por la persona quesdc mana quel confyrmo a

la letra todos los dichos capytulos que halla ovimos enbiado a v.

m. y mas se obligo de los traher confirmados de su inag.^ en lodo

el mes de Noviembre priinero que viene e para ello se obligo con

su persona e casa e parientes en ser en favor de todas las comuni-

dades contra todas personas para que aquellos capitules sean guar-

dados e cunplidos y nos dio en Rehenes dos de sus hijos legítimos

que son don juan de tobar e don vernaldino de velasco los quales

tenemos en esta cibdad a nuestra voluntad con plito omenaje que

hizieron de no salir desta cibdad syn licencia de todos los procura-

dores della aunque ge lo mande la Reyna e Rey nuestros Señores

ni otros sus ynferiores y de se poner a qualquier Rigor y ventura

que sobre ello les venga y mas dio en Rehenes las sus fortalezas de

Villalpando y Vilorado para que las tengamos de nuestra mano con

nuestros alcaydes e con la gente e armas e munición que quisiére-

mos e que todas estas Rehenes turen hasta que trayga la dicha con-

firmación e nos la entregue e ansimismo las fortalezas e varas de

justicia de los lugares questen con los alcaydes e juezes de los pue-

blos como se están syn se haser ynobacion en ello hasta que venga

la dicha confirmación y el dicho Condeestable hizo pleyto omenaje

como cavallero de guardar e conplir lo susodicho como mas largóse

contyene en la escritura que hizo e con esto se a de obedecer la go-

vernacion e consejo real lo qual es mucha rrazon que se haga asi

pues sabe vra md. que la junta no fue convocada para otra cosa

mas de para suplicar a su Mag.t por los remedios de nuest?os- males

e no para se entremeter en las cosas en que se han entremetido asy

en se apoderar de la Reyna nuestra Señora y quitarle de su servi-

cio al marques y marquesa de denia como en deshazer la governa-

cion y consejo y otras cosas ajenas de aquella para que la dicha

junta fue conbocada de lo qual el Rey nuestro Señor esta muy sen-

tido mayormente de lo de la Reyna N.* S.* su madre y de la ecelen-

tisima ynfanta en tanto grado que ha determinado de dexar las co-

sas del ynperio y contentarse con la primera corona la qual resce-

bio segund estamos ciertos oy a ocho dias y luego venir con toda
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presteza, pedimos por rnd. a v. m. que con mucha deliberación

platique y mire todo lo susodicho y demás dello que les mueve del

servicio de dios y de nuestros Reyes e el amor y paz de la patria e

nuestra antigua amistad la qual tenemos en mucho en tanto quanto

es posyble se quiera conformar con lo que ansy nos ha parescido

por questa cibdad esta determinada a seguir este camino aunque

quedase sola lo que creemos que no hará dios tanto mal a estos

Reynos.

Otrosy nos han certificado que los Señores de la junta quieren

haser otra nueva mudan9a de la Reyna Nuestra Señoi-a llevándola

a otras partes so color que su Alteza podra governar e firmar lo

qual pluguiese a dios questuviere para ello pero témemenos que

contra su voluntad e con temores lo harán fyrmar ó finxeran que

firme de donde se encienda otro mayor fuego en estos Reynos y asy

hira el negocio de mal en peor y por esta cibdad esta determinada

que con toda su provincia que para esto esta muy conforme e con

otros muchos grandes e personas poderosas de yr con grande exer-

cito a lo Resystir porque de otra mana no ay Rason por do poda-

mos conplir con la fidilidad e lealtad que devenios pedimos por mrd

a v. m. aya por bien de se conformar con esta cibdad en esto e que

su exercito e fuer9as sea enpleada en tal enpresa pues tan grande

parte es para ello que aunque somos ciertos que por sy sola lo po-

dría haser syno oviese estorvadores contra sus voluntades y entre-

tanto questo se pone en obra v. m. provea dos cosas la una de la

nescesidad que alia syente para ello porque creemos que v. m. es-

taran de la misma voluntad la otra de quando nuestro exercito es

tienpo que parta para ello prospere nuestro Señor las muy mag.cas

personas de v. m. de burgos a veynte e siete de Otubre de j®dxx.

años
I

E porque sobre todo ablara mas largo diego de Avellaneda

dele V, m. creencia a lo que de nuestra parte dixere
|

por otorga-

miento de la muy noble y muy mas leal Cibdad de burgos e sus

procuradores en su nonbre que ante mi lo otorgaron lo fize escrivir

—geroninio de Santotis.

lo que yo diego Ochoa de Avellaneda digo a vra. Señoría e mrds.

por virtud de la creencia que la cibdad de burgos me dio allende de

la carta que diese esta.

que ya sabe vra. Señoría la antigua amistad de aquella Cibdad

con esta villa e mirando esto mandaron a sus procuradores quando

los nonbro aquella cibdad que se viniesen por esta villa para que

se juntasen en todo con sus paresceres seyendo su yntencion de

conseguir sus livertades como son ciertos que sienpre fue esta su

yntencion y no otra porque en ninguna carta que esta villa aya es-
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crito aquella cibdad nunca otra cosa dixo y que son ynformados que
algunos de sus procuradores han ecedido en esto lo quala sydo muy
mal hecho que suplica van a vra. Sefioria que les haga saber sy esto

va en los procuradores o en algunas personas particulares y que ea

esto vra. Señoría e rards. deven poner remedio para las personas

que tienen nonbradas no se entremetan a mas de lo que vra. Seño-

ría les mandare.

dixeronme mas que dixese como el Señor Cardenal les avia es-

crito una carta diziendo que sabia de cierto que ninguna persona

desta villa no tenia culpa en todo lo pasado ansy en la llevada del

Consejo como en todo lo demás en que se ha entremetido la junta y
questo sabia el de muy cierto.

Otrosy me mandaron que dixese a vra. Señoría e mrds. quanta

Rason es que la Reyna N." S." sea puesta en livertad y la ecelentisi-

ma ynfanta y les sean Reducidos los Señores que Su M.at dexo por-

que somos ciertos que demás de conplir la obligación de lealtad e

fidelidad que a nuestros Reyes devemos es el mayor placer y ser-

vicio que en el mundo podemos hacer a la Católica Magestad del

Rey nuestro Señor y sera causa que con muy buena voluntad y de-

liberación nos confyrine e guarde e mantenga los dichos Capítulos

que cunplen al bien general e particular destos Reynos.

mandáronme mas que dixese a V. S. y mrds. que para este efecto

tan santo como es poner a la Reina N.* S." e yllustrisima ynfanta en

livertad suplicase a Vra. S.* (juesta muy noble villa tuviese a punto

su pendón y exercito porquel de la cibdad de Rurgose sus valedores

e su provincia se vernan a juntar con el pues son ciertos que

en cosa que se sygue tanto bien e servicio de dios Vra. Señoría y
mrds. serán los primeros destos Reynos—diego Ochoa de Avella-

neda.

El Condestable de Castilla dejó para honra de los que con-

tribuyeron á fijar la actitud de Burgos y á iniciar la pacifica-

ción del Reino, una nota (1) de todos los caballeros y personas

principales que le habían ayudado en esta empresa, y que li-

teralmente dice así: «Los caballeros y personas principales que

86 hallaron y estubierou conmigo en lo de Burgos.—D. Diego

hijo mayor del Conde de Nieva.—D. Sancho su hermano.

—

Dos hermanos del Conde de Aguilar.—D. Bernaldino de Ve-

(<) Ai-ch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 8.°, fo-

lio 160.

I
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lasco mi hijo.—D. E-odrigo Manrique.—El Dean de Burgos.

—

Rodrigo de la Hoz.^—Alvaro de Lugo.—Juan de Guzman de

Herrera.—D. Juan Ramírez Arellano.—-D. Juan Sarmiento.

—

Ochoa de Salazar.—De la ciudad.—D. Alonso de Padilla.

—

Pero Orense de Covas rubias.—D. Hernando de Tobar su

yerno.—D. Juan Manrique de Luna.—D. Alonso de Mendo-

9a.—Antonio Sarmiento.—Luis y Francisco Sarmiento sus

hijos.—El Comendador Santa Cruz que sirvió muy bien.—El

Tesorero Ñuño de Miguel y dos hijos suyos,—El Comendador

lerma.—Antonio de Melgossa. —El Abad de Verlanga.—El

Abad de Ermedos.—El Arcediano de Treviño.—Bernaldino de

la Cudena.—El Thesorero de la casa de la moneda.—Pedro de

Torquemada.—Francisco de Majuelo mercader.—Diego López

de Soria.—Antonio de Soria.—Diego Ruiz de Miranda.—Fran-

cisco Ruyz de Miranda.— Andrés de Melgossa.— Andrés de

Masa.—Otras muchas personas principales del pueblo que no

me acuerdo demás de los deudos del Obispo de Palencia que

van aquí todos los otros que son muchos nunca se partieron de

mi.» A esta larga lista faltaban aún el Prior y Cónsules de los

mercaderes de Burgos, pues por carta Real desde Aquisgrán, á

27 de Octubre, les agradecía sus servicios para la pacificación

y les ordenaba cumpliesen lo que les mandase el (Condestable

de Castilla. Al terminar el mes de Octubre, la actitud de la ciu-

dad de Burgos no podía ser más resuelta en favor de la causa

del Rey, si bien es verdad que el Condestable les había garan-

tizado la aceptación de los Capítulos que Burgos formuló y en

los que se comprendían extremos de grandísima importancia y
el reconocimiento implícito de la razón que tuvo el movimien-

to de las Comunidades,

Aranda de Duero.

Esta villa siguió las inspiraciones de Burgos y se sometió á

su conducta y resoluciones; y aunque su Archivo municipal no

conserva los libros de actas de 1520, así como guarda los ante-

riores y posteriores, es indudable que allí se proclamó la Comu-

nidad, como lo demuestra un Memorial de algunos vecinos des-
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terrados (1) pidieudo se les permitiese estar en dicha villa para

poner cobro en su hacienda y demostrar su inocencia, prome-

tiendo ir á servir á la guerra de Navarra; una relación de los

comuneros de Aranda condenados á muerte para la paz y so-

siego de la villa y servicio de SS. MM., que dice así (2): «Pri-

meramente los que merecen más la muerte: García Ximeno,

Alcalde; Juan Sánchez de Quemada, Capitán; García Tomillo,

Regidor; Miguel de la Gallega, Presidente y Diputado; Fran-

cisco de Torquemada, Presidente del Concejo, falsario, gran

traidor; Alonso de Aranda, el Bermejo, Diputado ,
gran traidor;

llamón Cestero, éste fué en echar la mujer é hijos del Capitán

Valle porque hacía la gente para el Rey; Sancho de la Peña,

Escribano y Capitán y Alcaide; Alonso de Moradillo, Regidor;

Gaspar de Mansilla, Capitán; Miguel Da9a, Capitán que fué á

la Junta en nombre de todos y él y otros; Miguel de Alco9ar,

Capitán; el Bachiller Ventosilla, Letrado, que fué á dar á la

Junta la villa, juntamente con Miguel Da9a y Sebastián de Si-

novas, Alcalde; este Alcalde es hombre muy simple y de buena

voluntad, que quien quiera le engañará y se cree de ligero de

bueno. » Siguen otros varios (3), y después otra relación de los

que debían ser desterrados y confiscados sus bienes. Otra nota

divide en dos secciones á los comuneros de la villa de Aranda.

En la primera se dice: «Los traidores y desleales y alborotado-

res que alborotaron y deservieron á vuestra magestad de la vi-

lla de Aranda que han tenido e tienen usurpados los oficios

reales de vuestra magestad son los siguientes.! La segunda

sección dice: «Revolvedores y alborotadores que an puesto la

lengua en vuestra magestad y en sus visorreyes y provisiones,

entre los que se halla un tal Diego Sánchez de Calahorra que

(4) Arch. gen. de Sim., Cámara, leg. 141, fol. 168.

(2) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, lib. II, fol. 3.—Son

exactamenle los que se exceptuaron en el perdón general de 28 de

Octubre de 1522. (V. Maldonado, pág. 348.)

(3) Existe una nota de 30 personas que debían ser desterradas

de la villa de Aranda de Duero, y como pena debían dar 200 cose-

letes, 300 <»scopetas, 300 picas y toda la artillería y trjunición que

tenían.—Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. '¿.°, fo-

lio 272.
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dixo leyendo una cédula del eaperador en la pla9a que nian-

dava por ella á la dicha villa ovedescieren sus Visorreyes dixo

que quemasen la dicha cédula y la hiciesen polvos.

»

Toledo.

Había iniciado Toledo el movimiento de las Comunidades,

y á su frente figuraron desde el primer instante D. Pero Laso

de la Vega, unido por íntimo lazo de parentesco con el Conde

de Palma, Corregidor de la imperial ciudad, y Juan de Padilla,

de antigua prosapia, con grandes deudos y amigos y con di-

recta intervención en las cosas del Regimiento de que Padilla

formaba parte. Fué D. Pero Laso de la Vega uno de aquellos

mensajeros que Toledo nombró para exponer al César el fun-

damento de los públicos agravios, y que, siguiendo á la Corte

desde Tordesillas á la Coruña, sólo alcanzó el enojo del Empe-

rador y su destierro. Entre tanto, el movimiento había progre-

sado con vertiginosa rapidez; las sesiones del Ayuntamiento de

Toledo habían acalorado los ánimos y predispuesto las inten-

ciones, y amenazada Segovia por el Poder Real, tuvo necesidad

Toledo de organizar sus fuerzas y de confiar su dirección y

mando á Juan de Padilla, que por su conducta le merecía com-

pleta confianza. Y así aconteció que al regresar D. Pero Laso

de la Vega á Toledo y merecer su representación para la Junta

de Avila, que le honró con la presidencia, no vio tranquila-

mente que su compañero y amigo Padilla disfrutase por com -

pleto toda el aura popular, y este disgusto se acrecentó cuan-

do la Santa Junta eligió á Padilla Capitán general de su

ejército.

La triste codicia del amor propio, que tantas veces sobrepo-

ne el interés individual á las inspiraciones del bien público,

iba á tener amargo desengaño para los dos héroes toledanos,

merced á la intervención de un elemento extraño á Toledo,

como lo era D. Pedro Girón, primogénito del Conde de Urueña,

que fué nombrado por la Santa Junta Capitán general de su

ejército, en sustitución de Juan de Padilla. Aquel noble procer

venía, desde remotos tiempos, disputando al Duque de Medi-

nasidonia el mejor derecho á la sucesión de estos Estados, y



como el Emperador hubiese suspendido la acción de la justicia

en el Consejo Real para que resolviese la contienda, D. Pedro

Girón iba detrás de la Corte suplicando, pidiendo y aun ame-

nazando si no se le cumplían los Reales empeños. Sin verlos

realizados, el primogénito del Conde de Urueña vio desarrollar-

se ante sus ojos el más imponente moviniiento revolucionario

que jamás presenció España, y sin duda creyendo en su triun-

fo, si en Septiembre prestó calor y apoyo al movimiento de Se-

villa iniciado por D. Juan de Figueroa, con la aquiescencia del

Marqués de Priego, ante el fracaso de la revolución en Anda-

lucía, D. Pedro Girón se presentó voluntariamente ante la Jun-

ta de Tordesillas, y en sesión extraordinaria pronunció el dis-

curso que reprodujo Maldonado (1), y que fué el aparente mo-

tivo de retirar á Padilla el mando del ejército comunero, y

nombrar á Girón Capitán general para aquella guerra.

Mucho debió molestar á Juan de Padilla la resolución de la

Junta de Tordesillas, pues inmediatamente reunió las fuerzas

que Toledo le había confiado y se retiró á la ciudad imperial,

fingiendo que le llamaban los toledanos; pero, en realidad,

amargado por una resolución que carecía de razonable funda-

mento y que, en el fondo, representaba una gran traición, un

germen de profundas disensiones y un motivo de decaimiento

do la revolución triunfante. Mejía y Sandoval ignoraron las cau-

sas que tuvo la Junta para adoptar su grave determinación.

Maldonado dijo que Padilla, disgustado de la elección, se fué á

Toledo. Ferrer del Río consignó, que, bajo pretexto de hallarse

enferma su esposa y de necesitar sus cuidados, partió á Toledo

por la posta; detrás marchóse la gente de armas que de allí

trajo, y la excisión de la Santa Junta afligió á toda Castilla y

llevó nuevas esperanzas á los proceres de Rioseco. Quien dete-

nidamente estudie el corazón humano, aunque la historia no

ofrezca prueba de las deducciones de la razón, siempre resulta-

rá que no hubo motivo para relevar á Padilla y sustituirlo con

D. Pedro Girón, pues ambos eran nobles, valerosos y de pres-

tigio notorio, con la diferencia de que Juan de Padilla había

realizado algunas operaciones con fortuna y apoderádose de la

Reina Doña Juana en Tordesillas.

(1) Maldonado, El movimiento de España, pág. 183.
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De vuelta Padilla eu Toledo, fué objeto de cariñoso recibi-

miento por parte de sus amigos y deudos; y como el fin princi-

pal del movimiento de las Comunidades fué, según hace notar

el historiador de Toledo Martín Gamero (1) en su nota 10 á la

obra de D. Pedro Alcocer, partidario del movimiento, la opo-

sición á que pechasen los caballeros é hijosdalgo de Castilla

con motivo de la imposición de la alcabala, sin que para nada

se hablase de libertades del pueblo, resulta de una de las ilus-

traciones de Gamero á su Historia de Toledo (2), que el 10 de

Octubre de 1520 asistió al Ayuntamiento Juan de Padilla y
«propuso que se pregonasen ciertos privillejos que se hallaron,

y no se hablan pregonado por cibdad,> con lo cual quiso disi-

mularse el artificio con que se pretendía mantener vivo el fuego

entre las masas, pues según el propio Gamero afirma, no había

aparecido hasta el presente otro privilegio relativo al asunto

que el concedido por Enrique IV el 30 de Junio de 1468, con-

firmado por una ejecutoria del Consejo en tiempo de Felipe II

el año 1576, exentando á los vecinos de Toledo de las alcaba-

las «de todo el vino é vinagre é mosto que sea vendido y com-

prado, é se vendiere é comprare en la dicha cibdad y en sus

arrabales, > pues respecto á los demás artículos, los toledanos,

antes de estas turbulencias, estaban sujetos al impuesto común

y el Rey en posesión de cobrarle, como lo comprueba el acuer-

do municipal de 22 de Junio de 1520, en que se mandó tomar

prestados para el ejército comunero dozyentos é setenta é cua-

tro mili e tantos maravedís de los receptores de alcabalas de

S. M. en aquella población y los juros que sobre ellas tenían

varias familias nobles, entre ellas la mujer de Padilla, hija del

Conde de Tendilla. De manera que el Regidor Juan de Padilla

en el Municipio toledano, como sostiene Gamero, abogó por los

privilegios y exenciones de la nobleza, pero no por los de la

ciudad.

Conocemos las comunicaciones que la ciudad de Burgos y el

Condestable de Castilla dirigieron á la Junta de Tordesillas y á

la Comunidad de Valladolid acerca del concierto firmado entre

(1) Pedro Alcocer, Relación sobre las Comunidades^ nota 10, pa-

gina 104.

(2) Martín Gamero, Historia de Toledo, ilustración XXVII.

Tomo xxxvi 26
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la cabeza de Castilla y el Almirante para alcanzar la paeifica-

cióu del Reino; pero desconocíamos el hecho de que el Condes-

table se hubiese dirigido á Toledo justificando su actitud y re-

clamando su cooperación; mas la Biblioteca Nacional de Ma-

drid conserva copia de la carta-contestación, que dice así:

Carta de la Junta de Tordesillas á Burgos, contestando á otra

de 20 de Octubre (1).

Ilustre e muy magnifico señor.

Rescibímos la carta de vuestra señoría con este correo y en lo que

vuestra señoría dize que la junta que los procuradores del reyno

han hecho se movió con buen zelo de todos los pueblos que aili los

embíaron y que han ecedído los señores que alia fueron en las co-

sas contenidas en la letra de vuestra señoría, la verdad es que los

agravios que estos reynos rescíbian eran tan grandes que visto que

eran duros de sufrir y que no respondían por el reyno los que en

otros tiempos lo acostumbraban fazer fue for9ado a los pueblos jun-

tarse para que su mageslad pusiese los daños que este reyno pades-

9Ía los quales no creíamos que procedía de la voluntad de su alteza

segund su real con9Íencia syno de los ambición e cobdÍ9Ía de los

ministros que en su consejo residían y oí los procuradores que en la

junta residen han hecho algo ellos son tales personas que darán muy
buena cuenta a su magestad del rey nuestro señor quando fuese

servido de recibirla e ansí mesmo a las cibdades que allí los embia-

ron e casi faziendo a esto no nos paresce que ay otro que la deva

pedir en lo que vuestra señoría dize que el reverendísimo cardenal

de tortosa fue que su persona reverendísima no fue tratada con el

acatamiento que a su vida e dignidad se devia de manera que la

culpa que vuestra señoría deslo ynputa aquellos señores la deve de

echar a quien le hizo tan siniestra relación porque de tales perso-

nas como en aquella junta residen no se deve creer sino que en todo

teman respecto al servicio de sus altezas e ansí tenemos por cierto

que sí hasta agora no se ha embiado a suplicar por parle del reyno

lo que ai servÍ9Ío de sus magestades e bien vnivorsal de todos con-

viene ha quedado por hazer mayor conoscimiento de las cavsas del

daño para que conforme a ellos se embie el remedio e pues que su

alteza sabe que esto es lo que se procura desde que la junta se co-

men9o no creemos que su alteza aya proveydo cosa de nuebo acer-

(1) Biblioteca Nacional, P. V., F/-6-5, tomo VII.
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ca de la governa^ion destos re} nos pues la cavsa de los daños pasa-

dos fue por verla syii coinunioaila con ellos y por lo que vuestra

señoría ofresce que ayudara en la suplicaQion que estos reynos a su

magestad quieren hazer le besamos las manos por su voluntad mas

como vuestra señoría tenga tanto estado que este aya bastado para

libertarle de los agravios que estos reynos rescibian, creemos que

nuestras justas querellas ynclinaran tanto a su alteza que no avra

ne9esidad. otra suplicación pues somos sus subditos e naturales y
sy deseamos viJa y conserva9Íon de nuestras haziendas es para

servir con ellos a su magestad cumpliendo con la lealtad que a su

alteza devenios como a nuestro rey e señor natural nuestro señor.

Padilla, desde que se retiró á Toledo, no se descuidó en or-

ganizar las fuerzas de la ciudad, pues según carta que Fran-

cisco de Rojas escribió á los Procuradores que asistían en las

Cortes de Tordesillas á 24 de Octubre de 1520, encarecía el ob-

jeto de su visita y decía así:

Carla de Francisco de Rojas á la Junta de Tordesillas, fecha en

Toledo á 24 de Octubre de 1520 (1).

Muy ylustres y muy magníficos señores.

Yo me he detenido en esta Ciudad por cumplir mejor el manda-
miento de nía Señoría y creo no he servido poco yo me hallado en

grandes coyunturas por que á algo dello estuvo aqui el Jurado Die-

go de Montoya el qual avra dho lo que vio no quiero dar quenta de

mas de aquello á que yo vine y es que la gente vuelve, yaca se ha-

zen desde hoy gente creo se harán quatro mili hombres y si son

menester hasta veinte mili no pasara la yda del Señor Juan de Pa-

dilla se hará, yo quisiera lie valle, mas cierto no podra ser por co-

sas de acá las quales le despacharan en cinco u seis dias y luego

yo se que se ira yo hire presto que ya se correr la posta y no hará

ventaja á Burgos en esto ni en lo demás yo he servido en allanar

algo de lo que alia vtra Señoría sera informado y por que creo sera

muy presta mí hida, no digo mas sino que, nro Señor las personas

y muy ylustre estado nro Señor acreciente como Vtra Señoría de-

sea fecha á vei nte y cuatro del mes de Otubre.=Vesa las ylustres

manos de Vtra Señoría.=FraDcisco de Hojas.

(1 ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.», fol. ^10.
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Entre la numerosa correspondencia que la Junta de Torde-

eillas siguió con la Comunidad de Valladolid durante el mes de

Octubre, regístrase la carta del día 11 (1), diciendo que aquel

día, jueves, se había encargado á D. Pedro Girón la Capitanía

general de la gente de las guardas del Reino, el cual lo aceptó

con la condición de que ninguna gente de ninguna ciudad ni

villa estuviese á su cargo, y que las ciudades y villas hiciesen de

ella y de sus Capitanías lo que quisieren. Se autorizó á D. Pedro

Girón para pasar á Valladolid, y consta del libro de actas de la

Comunidad de esta villa, que el día 17, Valladolid designaba al

Infante de Granada por Capitán general de la Comunidad;

acuerdo que el 13 de Octubre desaprobó la Junta de Tordesi-

Ilas (2), prohibiendo al Infante que usase dicho título ni se re-

conociese más Capitán general que el que andaba con los ejér-

citos en el campo. Los sucesos posteriores vinieron á descubrir

la intención que llevó D. Pedro Girón al adherirse al movi-

miento de las Comunidades y alcanzar el mando de su ejército.

El Conde de Rivadavia, desde Toledo á 18 de Octubre,

dijo en carta al Presidente del Consejo Real, que llegó y encon-

tró la ciudad buena. Las palabras del Maestrescuela las oyeron

muchos, y á los más parecieron mal; pero su intención no fué

desacatar, aunque lo dijo á la Justicia y Ayuntamiento. Era

necesario hacer algún caso de ello, y le parecía bastante casti-

go para la edad y salud de este pobre hombre mandarle ir á

Valladolid y mostrarle el descontentamiento que sus palabras

merecían, dándole una reprensión que le doliese, y haciéndole

entender que de cualquier desacato que en la ciudad naciera

se creería que era culpado. Esto sería necesario aviso para los

predicadores, que eran los que solían dar mayor causa al es-

cándalo del pueblo. El Alcalde mayor de Toledo gestionaba en

favor del Maestrescuela, y los Canónigos que fueron á intere-

sarse por él explicaban la ocasión de sus palabras. D. Juan de

Ribera, en carta al Presidente del Consejo, que va unida á la

anterior, explicó lo que había pasado en Toledo después que

la Emperatriz de allí salió. El Presidente y los del Consejo

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fo-

IÍQ 200.

(2) ídem id., id. id., leg. 6.', cuad. 3.*
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proveyeron qae se echase sisa para pagar los daños del tiempo

de las alteraciones pasadas. Juntáronse en el Ayuntamiento

Jurados y Regidores y cuantos habían de contribuir á la sisa,

y el Alcalde mayor dijo, qae los del Consejo le habían enviado

al Licenciado Santiago para que lo suspendiese. Partida la

Corte de Toledo entró en el Ayuntamiento el Maestro Pardo,

fraile dominico confeso, á hacer grandes clamores sobre la

sisa, de la misma manera que lo hacían otros frailes en los

principios de las alteraciones pasadas. Sin embargo, se tornó á

pregonar la sisa en carne y pescado como estaba, sin exceder

un cabello, el 24 de Septiembre, y el 27 entró en el Ayunta-

miento Diego López de Ayala, Canónigo, y el Licenciado Ber-

naldino Qapata, Maestrescuela de Toledo y exceptuado por los

Gobernadores, é hicieron grandes exclamaciones sobre la sisa,

y el Maestrescuela fué el que propuso la embajada de parte del

Cabildo, diciendo que si luego no se tornaba á quitar la sisa,

que tomarían sus armas, que eran los entredichos, y con el

acatamiento que debían, que suplicarían de la sisa y les echa-

rían el pueblo á cuestas. Le contestaron muy bien el Algaacil

mayor, D. Gutierre de Guevara; D. Diego y D. Hernando de

Silva, sus hijos, Regidores, y pidieron testimonio que el Escri-

bano no quiso dar por ser pariente del Maestrescuela (1).

Ooaña.

Según resulta de las actas municipales de esta villa, se ad-

hirió al movimiento de las Comunidades, y después de nombrar

por representantes de la misma á Alfonso Díaz y Antonio de

Padilla, eligieron á Juan Osorio por Capitán, acordando en

Concejo del día 5 (2) que se comprasen cuatro arrobas de pól-

vora, tres de menudo y una arroba de tiros gruesos, todo lo

cual se pondría en poder de Alfonso Díaz. El mismo día se

mandó escribir á los pueblos comarcanos para que se juntasen

en Comunidad y fuesen á la corte á inquirir el pensamiento de

la Junta. El día 9 se reahzó nueva elección de Diputados, y el

(1) Arch. gen. de Sim., Guerra. Papeles para distribuir^ leg. 2.*

suelto.

(2) Actas municipales de Ocaña de 1505 á 1523.
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17 juraron el cargo de Jurados Francisco de Motóján, Francis-

co Hernández de Palacios y otros, y fué nombrado Alcalde ma-
yor Francisco Osorio, confiriéndoles poder para concertar el

asiento en conformidad con Toledo. En sesión del día 19 acor-

dó el Concejo proveer á la gente de coseletes, y el 22 dispuso

gente de á caballo para defender la villa. Recibida una carta

del Rey y leída en Concejo, éste acordó contestar diciéndole lo

que al Reino y á Ocaña convenía.

Segovia. I
En tierra de Sepúlveda, provincia de Segovia, estaban acam-

pados los soldados que regresaron de los Gelves; y como era

gente curtida en la guerra, el Condestable por una parte, y las

Comunidades por otra, gestionaban para atraerlos á su parcia-

lidad, ofreciéndoles buena paga y hasta la satisfacción de los

atrasos. Por de pronto, aquellos soldados engrosaron los dos

bandos; pero Segovia pensó que, atrayéndose á Sepúlveda, lle-

varía mayor ventaja con la gente que acampaba en sus con-

tornos (1), y en 15 de Octubre envió por mensajero á Gabriel

de Villarreal, haciéndoles saber, que la Santa Junta general hi-

zo una unión y hermandad jurada, y rogándoles la hiciesen

otorgar, jurar y pregonar con toda solemnidad. Leída la carta

de confederación y hermandad en el Ayuntamiento de Sepúl-

veda en el siguiente día 16, ofreció contestar (2); pero en esta

fecha ya estaba en dicha villa D. Pedro Girón, pues desde allí

escribió carta á D. Pedro Laso de la Vega para que enviase al

Coronel Gonzalo Palomino á levantar infantería en Andalucía.

Bajo la presión de la influencia de D. Pedro Girón celebró el

regimiento de Sepúlveda sesión solemne (3) el día 19 para acor-

dar acerca de la misión confiada á Villarreal, y, con efecto, la

Justicia, Procuradores y Ayuntamiento acordaron escribir

carta á los señores de Segovia, adhiriéndose á la confederacióa

y hermandad de Tordesillas y pidiendo se les enviase la ins-

(1) Archivo municipal de Sepúlveda, Í520, primer cuaderno.

(2) Arch. ge», de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fo-

lio 204.

(:j) Archivo municipal de Sepúlveda, Í520, primer cuaderno.
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tracción que se hubiese remitido á las demás villas de la pro-

vincia acerca del otorgamiento y forma dello. La ciudad de Se-

govia agradeció á Sepúlveda lo qae favorecía y miraba las co-

sas de la Santa Junta, que por voluntad de S. A. residía en

Tordesillas; y para euterar de todo á la Comunidad de Valla-

dolid, dio creencia á Luis de Cuéllar.

D. Pedro Girón se encontraba el 28 en Sepúlveda, y en car-

ta á la Junta de Segovia repitió su profesión de fe, diciendo lo

siguiente:

Carta de D, Pedro Girón á la Comunidad de Sej^ovia, fecha en

Sepúlveda a 28 de Octubre de 1520 (1).

Muy magnificos señores.

bien creo que vuestras mercedes deven tener sabido que desde

el principio que era muy noble 9Íbdad comen90 a entenderse en los

remedios e agravios a ella e a los reynos fechos me determine os

seguir este justo proposito y libertad del reyno y ansi lo hize saber

algunas personas particulares al tiempo que muy pocas se mostra-

uan y fuera racon que se mostraran todos y después que otras 9Íb-

dades siguieron el proposito que vuestras mercedes lesofres9Ían vo-

luntad para cesación del de que resulto que estando los señores de

la junta satisfechos de mi proposito y lo comunicaron en cosas tocan-

tes al bien general e ovieron por bien de me encargar la gente de

guardas de la reyna e rey nuestros señores que estaba aposentada

en esta tierra de sepúlveda donde soy venido a la recoger para ser-

vir con ella a sus magestades y a los sus reynos en cuya cuenla

vuestras mercedes principalmente residen y a entender en la paci-

ficación dellos y también para estorvar que algunas personas que

con mal proposito no hagan ayuntamiento de gentes en perjuicio

del bien general e libertad destos dichos reynos pues que de hazellos

sera dios deservido e sus magestades ansy mesmo y porque la gen-

te tenga recogida y se esta pagando y en acabándose de hazer que

sera de aqui a quatro o cinco dias partiré coa ella la via de torde-

sillas donde la santa junta la manda llevar paresciome que pues

tan cerca me hallaua y la cavsa era de vuestra merced que gelo de-

via hazer saber para que embien a mandar lo que fueren servidos

pues que tan justo proposito toca en los principios bien se podía

[\) Biblioteca Nacional, P. V., F/-6-5, tomo VIL
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creer que terna toda perseverancia hasta que los reynos queden en

toda libertad pues de aquello serán sus magestades mejor servidos

que de la tiranía pasada, guarde y prospere nuestro señor vuestras

magnificas personas y estado como vuestras mercedes desean, de

sepulveda a xxviii de octubre dxx. ya veo que vuestras mercedes

tienen sabido que esta villa de sepulveda estava algo escandalii;ada

en no conformarse con las cibdades del reyno en tiempo pacifico del

bien general y libertad destos reynos la cavsa era algunas ynfor-

maciones que les hazian personas que no tenian el fin dicho y en

dios y verdad después que han sido ynformados del justo proposito

de vuestra merced y de las otras 9Íbdades destos reynos an venido

en verdadero conoscimiento para decirme sy vuestras mercedes man-

dan que sera muy bien recogellos en vuestra amistad escriviendo-

les sobre ello ganosamente porque pienso que lo rescibiera en mer-

ced y esto ynportaua mucho respectos y porque estando despachan-

do mensagero supe que estaba en esta villa cristoual de moneada

vuestro vezino y diputado de la cibdad acorde derogalle que fuese

el mensagero que por ser persona tal honrrada y del ayuntamiento

de la cibdad hable con el mas largo a vuestras mercedes suplico le

manden dar entera fee a todo lo que de my parte dixere, o lo que

vuestras mercedes mandaren=don pero girón.

Salamanca.

Permanecía esta ciudad en completa inteligencia con la Jun-

ta de Tordesillas, á quien ayudaba con su voluntad y con su

gente. La investigación sólo ha podido reunir dos documentos,

uno de ellos la carta que Salamanca (1) dirigió á la Comuni-

dad de Valladolid en 15 de Octubre, que dice así:

Carta •riginal de la ciudad de Salamanca á la Comunidad de Valla-

dolid, fecha á 15 de Octubre de 1520 (2).

Muy mag.<^' Señores.

oy rescebimos una carta que nos traxo aqui un mensajero de la

cibdad de burgos con la qual avernos rescebido alguna pena porque

nos paresce que el enemigo no duerme y tenemos creydo que esta

(i) Arch. gen. de Sim., Estado, Flnndes, leg. í.°, fol. 202.

(2) ídem id., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.', fol. 202.
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carta no es de la comunidad de burgos sino de personas particula-

res como en otras cibdades destos rreynos a acaescido que tanbiea

nos an escripto personas particulares en nonbre de cibdad y ansi

nos paresce que deve de ser esto, acordamos de haser tres cosas

para el rremedio desto. la primera enbiar como enbiamos mensaje-

ro prompto a la santa junta que es persona principal desta cibdad

con la mesma carta original e capítulos para que aquellos Señores

uean e prouean sobrello como les paresciere
|
lo segundo es que el

mesmo nuestro mensajero pase a burgos a hablar con la cibdad e

comunidad para saber de rrayz el fundamento desta cosa porque no

bibamos engañados los unos con los otros, e sepamos claramente, lo

que tenemos en toda parte.
|
lo tercero es enbiar a v. m. traslado de

la dicha carta e darles aviso de todo lo susodicho, para que lo uea

e sienta como es rrason
| y nos quiera escrevir cerca dello. su pa-

rescer. y escrivan tanbien a sus procuradores los que tienen en la

junta, para les avisar de todo esto, que acá pasa, y porque si los de

burgos que escrivieron esta carta escrivieren o an escripto a v. m.

que sepan lo que acá nos ha parescido y lo que sobrello avernos

proueydo, que en verdad estamos muy maravillados de uer esta

carta
|
y de las mudan9as que burgos sienpre a fecho, por cuya cab-

sa oviera uenido mucho daño a estos Reynos sy dios nuestro Señor

no lo oviese Remediado como de cada dia lo va Remediando e no

podemos creher que la comunidad sabe parte dello.

Aquellos señores que están en la junta e cortes con la rreyna

nuestra Señora, nosenbiaron cierta escryptura de hermandad e con-

federación con V. m. e con las otras cibdades que alli están juntas

para servicio de dios nuestro Señor e de sus magestades de la Rey-

na e Rey nuestros Señores e por el bien común de la rrepublica des-

tos rreynos. la qual avemos jurado | todos los estados desta cibdad

general e particularmente, deseamos saber de v. m. si an fecho lo

mesmo
|
cuyas vidas e muy magnificas personas acreciente Nuestro

Señor, de lo qual mandamos dar la presente subscripta de manos de

antonio de linares nuestro secretario e escrivano publico desta cib-

dad fecha en nuestro ayuntamiento e junta oy. quinze dias de otubre

de j©dxx años.

por mandado de los muy magniñcos señores de Salamanca.

Antonio de linares, escrivano.

La referida carta aparece fecbada en Briviesca á 16 de Oc-

tubre,* y dice así:
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Carta que el Condestable de Castilla escribió á la ciudad

de Salamanca, desde Briviesca, á 16 de Octubre de i52ü(1).

magníficos Señolees.

ya sabéis como al tiempo que el rrey nuestro Señor se enbarco en

la cibdad de la Goruña dexo por su governador destos rreynos al

rreverendismo Señor cardenal de tortosa ynquisidor general en

ellos en quien concurrían las calidades que se rrequerian para se-

mejante oficio, y como después de se aversu mag.^ enbarcado
|
esa

cibdad y comunidad della. se alvoroto por algunos agravios que

pretendiades servos echos para el rremedio de los quales acordas-

les de enbiar vros mensageros y procuradores a la junta de la cib-

dad de avila, a los quales distes vuestra ynslrucion y poder para

que juntos platican en lo susodicho y nonbrasen personas quales

conviniese al bien del negocio que de vuestra parte fuesen a su

mag.d y le suplicasen por el remedio de los dichos daños
|
e ansí

mismo sabéis como después de sabido por su mag.<^ todo lo susodi-

cho como rrey e señor que es tan santo e justo y amigo de sus rrey-

nos e del bien de los naturales dellos hizo su alteza del servicio que

los procuradores le otorgaron para su coronación en las cortes de la

cibdad de la Goruña y mando que las rrenlas se tornasen a enca-

be9ar que heran las dos cosas principales de que el rreyno se agra-

via va. los quales dichos vros procuradores y los otros que están

juntos me paresce que no siguieron vros mandamientos ni lo que

convenia al bien del rreyno antes aquello bocharon atrás y con tna-

no harmada fueron a la villa de tordesillas y se apoderaron en la

rreyna nuestra Señora y echaron de alli al marques e marquesa de

denia que tenian cargo de la casa y servicio de su alteza por man-

dado de su m.* siendo como sabéis tan buen cavallero y tan cierto

y leal servidor de su mag.^ y a quien el rrey católico nuestro Sr.

que aya gloria tenia tanto amor y enbiaron a la villa de Valladolid

donde rresidia el dicho rreverendisimo cardenal a prendera los del

Consejo y el sello y el rregistro y oficiales de la haziendd. y al

chanciller con el sello e al rregistrador y los llevaron a la dicha vi-

lla de tordesillas y lo que peor es que saliéndose el dicho K."»» (Car-

denal governador destos rreynos de la dicha villa de Valladolid le

prendieron e tuvieron y dixeron algunas palabras en ofensa de su

(í) Arch. gen. de Sim., Comutiidades de Castilla, leg. 6.*, cuader-

00 2."
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persona, en lo qual an cometido e de cada día cometen muchas e

grandes ecesos. y an yncurrido en muchas penas y censuras por aver

prendido al dicho Cardenal, de mana que an dado claramente a en-

tender que no quieren que aya justicia de dios ni del rrey en la

tierra ni la conoscen por tal y an desonrrado sus pueblos y pues-

tolos en mucho trabnjo e condición porque los han airado con dios

y con su rrey en lo qual es de creer que vosotros no aveis seido

parte y son dinos y merecedores de mucho castigo
|
tanbien sabéis

que su magestad con el deseo que tiene que estos rreynos estén pa-

cíficos y en mucha paz y justicia nonbre por governadores dellos al

dicho R.mo Cardenal e al muy yllustre Señor Almirante de Castilla

y a mi para que entendamos en la governacion destos rreynos. y

si algunos agravios vos están hechos enbieys vros procuradores an-

te nosotros para que os desagraviemos dellos en nonbre de su

mag.d como avreis visto por las cartas que sobrello vos mando es-

crevir que vos fueron enbiadas por el dicho Señor Cardenal y por-

que no es rrason que estos rreynos estén tan desasosegados siendo

como son mas leales a sus rreyes que todos los del mundo, y que

mas les an seruido e siruen pidos señores por md que para que su

mag.<i conosca que vosotros no mandastes a los dichos vros procu-

radores hazer las dichas cosas les rreboqueis los poderes que les

distes y los enbieis ha llamar para que vos den cuenta de lo que

tienen hecho y proveydo en favor del rreyno y desa cibdad y si no

a seydo de vra voluntad lo mandéis rremediar porque de otra mana

creerse ha que lo an hecho y hazen con vuestro consentimiento y

si quisierdes todavía conseguir la dicha junta nombréis personas

de letras y conciencia deseosas del servicio de dios e bien de la rre-

publica a los qnales deis vro poder e ynstrucionde lo que huvieren

de hazer para que vengan ante nosotros y ante los del Consejo de

su mag."* que seremos presto con el ayuda de nuestro Señor juntos

y alli hoyremos a los dichos vros procuradores, y todos juntos e ca-

da uno de nosotros por si suplicaremos a su majestad por el rreme-

dio de todo lo qual con la ayuda dios nuestro Señor probeera

conforme a nuestra suplicación y vra pues las cosas que le pedié-

remos serán tan justas que no se nos nieguen, y lo que sobre ello

acordardes os pido por md me hagáis saber teniendo por cierto que

en nosotros terneys tan buenos yntercesores con su majestad que

todo se ara como convenga, al bien desa cibdad y del rreyno. y

creed Señores que para todo lo que toca al bien destos rreynos. me
hallareis juntos con los que este fin tuvieren, mas pésame mucho

que desta buena obra que esa muy noble cibdad quiso hazer ayan

rresultado los ecesos que los procuradores que están en tordesillas
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han hecho por donde paresce mucho mayor ei daño de agora que

sera el provecho que se espera pidos Señoi'es por md que lo rreme-

dieis no dando abtoridad a lo que hagora se haze. guarde nuestro

Señor V. manifica persona guarde y acresciente de birbiesca xvj

de otubre.

a lo que Señores raandaredes

condestable.

Ciudad -Rodrigo,

Proclamada la Comunidad en Ciudad-Rodrigo y teniendo

ocupada la fortaleza Antonio del Águila, ordenó la Junta de

Tordesillas que la entregase á los que representaban la Comu-

nidad. Hízose el requerimiento el 1." de Octubre (1), y pedido

plazo lo aprovechó el Alcaide para que su gente saliese de no-

che, y contra la voluntad de sus dueños, metieran en la forta-

leza bueyes, vacas y carneros, que estaban en la dehesa de la

ciudad, y mucho bastimento y armas; y habiendo contestado

negativamente, acordó la Comunidad poner cerco á la fortale-

za, cuya resolución puso Ciudad-Rodrigo en conocimiento de

la Junta de Tordesillas, dicióndola que, como la fortaleza es-

taba muy abastecida y no tenían artillería, no podían tomarla

por hambre; pero que les mandase lo que debían hacer, porque

Antonio del Águila decía que haría lo que la Junta le manda-

ra. Así lo consignó Ciudad-Rodrigo en carta á la Junta de 2 de

Octubre (2). Al día siguiente 3, reunidos en la plaza pública el

Corregidor, caballero Garci Hosorio, y los representantes de la

Comunidad, el Bachiller Luis González de Villaverde y todos

sus Estados, manifestaron que al tiempo de constituir la Comu-

nidad se designaron ciertos Diputados para entender en todo lo

referente al servicio de S. A. y pacificación de la ciudad, y al-

gunos de dichos Diputados enviaron por gente á la ciudad de

Salamanca y al Obispo de Zamora y á otras partes; y como

esto se hizo por bandos y pasiones y no por provecho de la

ciudad, revocaban el poder que se les dio para entender en las

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 190.

(2) ídem id., id. id., foi. 191.
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cosas de la república, cnya revocación se pregonó inmediata-

mente. Luego la dicha Comunidad apoderó al Corregidor Garci

ELosorio, nombrándole Gobernador y Capitán, y para que hi-

ciese nombrar por colaciones de los tres estad os de escuderos,

oficiales y labradores, doce personas que, reunidas con él, mi-

rasen por el servicio de S. A., por la Comunidad y por la paz y
sosiego de la ciudad. El Corregidor juró cumplir lo acordado é

hizo pregonar desde luego que ninguno de los vecinos de la

ciudad saliese armado sin su licencia, so pena de muerte y per-

dimiento de bienes.

En el mismo día 3 de Octubre (1) la Comunidad de Ciudad

-

Rodrigo confirió poder para su gobernación á Francisco Caraveo,

el viejo; Ñuño de Chaves; Francisco de Chaves, escudero; Cris-

tóbal de Burgos; Pero Franco; Domingo de la Colada; Alonso

Fiz; Martín Pérez; Juan de Lora; Juan de Grado; Domingo,

carpintero, y Martín Pérez, librero, todos los cuales prestaron

juramento y aceptaron su cargo, según el testimonio que auto-

rizó el Escribano Martín Núñez. Y la Comunidad de Ciudad-

Rodrigo aún tuvo tiempo el mismo día 3 para escribir á Sala-

manca lo maravillada que estaba Ciudad-Rodrigo de que se la

enviara gente sin haberla pedido, atendiendo tan sólo á lo que

habían escrito particularmente. El anterior relato resulta con-

firmado por los siguientes documentos:

Carta de Ciudad-Rodrigo á la Junta de Tordesillas, Tedia 2 de

Octubre de 1520 (2).

yllustres y muy mag.'^^ Señores.

besamos 1 de vra S.* por el cuydado que ha tenido de lo que

toca a desta cibdad e luego que Receviinos la carta de vra S.*

enviamos a haser el Requerimiento que Vra Señoría nos mando en-

viar ordenado a antonio del águila el qual se le notyfico ayer lunes

que fue primo día del mes de otubre y para Responder nos deman-

do de plazo aquel dia todo y esta noche pasada estando descuydada

la cibdad salieron onbres suyos de antonio del Águila e contra bo-

iantad de sus dueños metyeron en la fortaleza cierto numero de ga-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6°

(2) ídem id., P. R., id. Id., leg. 2/, fol. 190.
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nado de bueyes e vacas e caraerus que andavan en la dehesa desla

cibdad e junio con estu metieron otro mucho bastimento e armas

esta mañana el dicho Antonio del Águila respondió lo que V. S.^

uera por el traslado de su Respuesta el qual enbiamos a vra S.*

synado del escrivano de nuestro ayuntamiento y hemos acordado

de poner mañana cerca a la fortaleza desta cibdad do esta el dicho

antonio del águila con sus fijos e criados porque ansy nos paresce

que conviene al servicio de su mag.d y de la República del Reynu

e desta cibdad pero hacemos saber a V. S.* que el esta muy baste

-

7Ído para le tomar por anbre y para le conbatyr esta cibdad no

tiene artylleria suplicamos a Vra Señoría
|
lo mande prover y re-

mediar como convenga al servicio de su mag.d e vien del Reino e

seguridad desta cibdad e nos enbie a mandar lo que en esto deva-

mos haser mandando asymismo al dicho antonio del águila lo que

aga porque el dize que hará la que vra S." le mandare e ansy ere-

hemos lo complira e no querrá perder lo que tiene. Nuestro Señor

las ylustres e muy manificas personas de Vra Señoría guarde con

mucho acrecentamiento de estado y prosperidad de su governacíon

fha en la muy noble e leal cibdad de Cibdad Rodrigo martes dos

dias del mes de Otubre de quinientos e veynte años
|
por mandado

de los manifícos Señores Cibdad Rodrigo—Martín Avela.

Carta de Ciudad-Rodrigo á la ciudad de Salamanca,

fecha 3 de Octubre de 1520 (1).

Muy magníficos señores.

Esta Cibdad está muy maravillada y toda su Comunidad de vras.

mercedes en moverse á enviar á ella, gente sin ser en esta Cibdad

menester nin haberos Señores requerido por ella y puesto caso que

por algunas personas vos fue escrito que se enviasen lo tal fué y

escripto particularmente y á la tal particularidad vras. mercedes no

se hablan de mover nin dar á ello* crédito pues estáis Señores para

gobernar é pacificar é mirar el bien general como no sean agravio

de nadie y si así Señores no lo miráis y lo hacéis daréis causa áque

nos quejemos en la Junta general porque nunca en nuestro Ayun-

tamiento tal cosa se acordó ni por pensamiento pasó aunque en los

Ayuntamientos questa cibdad hacia en nombre de Comunidad |>asa-

dos no eran comunidad sino muy averiguada parcialidad porque en

ella entraban caballeros que seguían sus propias pasiones y no con-

(1 ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. ¿.°, fol. \ 92.
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segaian el bien universal como esta averiguado visto el daño tan

general questa cibdad padecia habido sobre ella su acuerdo juntos

todos los vesinos desta Cibdad el dia de la fecha desta en la plH9a

pública della acordaron de revocar los Diputados que tenían y nom-
braron otros Diputados muy en conformidad por sus colaciones los

mas hábiles e sin parcialidad que se pudieron haber é de mejores

intenciones é mas abonados como todo allá parescera por testimonio

de Escribano publico á los quales dieron poder todos los vecinos

de la dicha Cibdad muy bastante é muy en conformidad porque á

vuestras mercedes suplicamos que no envíen á esta cibdad gente

que no es menester é sí de alia alguna fuese salida la manden vol-

ver á esa Cibdad y no se muevan asi de aquí adelante que cuando

fuere menester esta comodidad requerirán á esa Cibdad con lodo

lo que fuere necesario como se tiene por dicho como ya os hemos
escripto de acudir á vras. mrds. todas las veces que nos requirie-

ren é quando vras. mrds. vieren nuestras cartas firmadas de her-

nando de Chañes escribano del Concejo desta cibdad e sellada con

nuestro sello
|
den á ellos crédito y no á otros algunos que serán

particulares.
|
y en todo caso vras. mrds. manden volver la gente

q.e desa cibdad ha salido porque así cumple á servicio de Sus M.des

y de la Santa Comunidad destos Reynos é á la pacificación desta

Cibdad como esperamos de vras. mrds. donde tanta Justicia é bue-

na gobernación hay
| y porque vras. mrds. vean como la gente

que viene á esta Cibdad viene á personas particulares sabrán como
el dia de la fecha desta como supimos que la dicha gente venia

enviamos dos escribanos desta Cibdad muy honrados á ellos á sa-

ber la causa de su venida vuestra gente prendieron é tienen presos

vras. mrds. provean de hacer volver la dicha gente con apercibi-

miento que hacemos de nos quejar ante la Reyna nuestra Señora é

ante la Junta general de vras. mrds. e todos los robos é daños é

muertes de hombres que se recrescieren en no volver la dicha gen-

te é de lo cobrar todo de vras. mrds, é para hacer sobresté todos los

abtos é diligencias necesarios damos poder bastante ante el presen-

te Escribano á Pedro de Padilla vesino desta Cibdad para todo lo

que hiciere é dijere en nuestro nombre é lo hnbremos por bueno del

qual yo el Escribano de yuso escripto doy fée y denle vras. mrds.

en todo entero créd ito. Nuestro Señor las muy magnificas perso-

nas de vras. mrds. acresciente y guarde como por vras. mrds. se

desea. De Cibdad Rodrigo á tres días del mes de Octubre de mil y
quinientos y veinte años. = Por mandado délos magníficos Sores.

los Señores Justicia e Comunidad de la noble y leal Cibdad de Cib-

dad Rodrigo. = Fernando de Chaves escribano del dicho Concejo.
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Testimonio del poder de la Comunidad de Ciudad- Rodri^^o (I).

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el Concejo co-

munidad escuderos oficiales e onbres buenos de la noble cibdad de

Cibdad llodrigo estnindo juntos en ayuntamiento llamados por boz de

pregonero publico de la dicha cibdad segund tenemos de costunbre

de nos ayuntar e estando ei\ el dicho ayuntamiento noscristoval al-

varez e diego de miranda e francisco de xaq ue e santa clara platero

e alonso de mora e fran.co segoviano e pedro garcia e pedro de la

puebla e diego garcia e alonso de man9anedo el mo90 e juan de Ca-

brera e juan nuñez e fran.^o nuñez e antonio beltran e alvaro gs. e

alonso flores e hernan sobrino e alonso de Castro e juan de quirova

e hernando de chaves e el licenciado paredes e ugo de xaque e ber-

naldino de xaque e luys de xaque e mateo Sanchos e hernando de la

peña e diego Qalamea e francisco lopez e lope del águila e frr.co ¿q

godoy e alvaro de miranda e martin de miranda e pedro dell águila

e pedro de padilla e hernan nuñez e hernando de manganedo e

alonso de manganedo el viejo e pedro de Castillejo e hernando de

chaves e martin de chaves e Xpoual minaya e lloboan pacheco e

Rodrigo pacheco e diego de Robles e ñuño de chaves e diego de pe-

ramalo e lope de lugones e juan de avendaño e juan de torres (Si-

guen otros muchos nombres), e otros muchos vecinos de la dicha

cibdad e sus arrabales e de su comunidad, que por evitar larga es-

criptura aqui.no se pusieron de un acuerdo e parescer dezimos que

porque cunplia al serv.° de su alteza e al bien e pro común de la

dicha cibdad hecimos comunidad e al tienpo que se hizo se nonbra-

ron ciertos diputados para que entendiesen en la administración e

governacion de la dha cibdad a los quales porque nos consto enlre-

llos aver algunas pasiones e ser algunos dellos aficionados a algunos

cavalleros de la dicha cibdad e por otros justos respectos que nos

movieron los removimos de los dichos oficios e por el bien e pacifi-

cación de la dicha cibdad acordamos de poner por diputados perso-

nas aviles e suficientes quales nos páreselo (jue cunplia a la comuni-

dad de la dicha cibdad para la pacificación e sosiego della tomados

de las perrochas de la dicha cibdad y elegidos por ellas segund que

entre nosotros fue acordado e platicado e las personas que fueron

elegidas son frr.o» de Garaveo el viejo e ñuño de chaves e frr.o» de

chaves escudero e Xpal de burgos e pedro franco e domingo de la

Colada e alonso fez e martin perez e juan de lora e juan de grado e

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6/
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domingo carpintero e marlin perez librero todos vezinos de la dicha

cibdad e personas pacificas e amigos de la República ios (]uales poi*

mandado de la Comunidad de la dicha cibdad fueron llamados para

que acetasen los dichos oficios los quales lo acetaron e hizieron el

juramento e solepnidad quel derecho en tal caso manda, e sy nece-

sario es agora los helegimos e criamos por tales diputados e los res-

cebimosa los dichos oficios e al uso y exercicio dellos e otorgamos e

conoscemos por esta presente citrta que damos e otorgamos todo

nuestro poder conplido libre lleuero bastante segund (|ue lo tenemos

e de derecho mas deve valer a los dichos diputados de suso nonbra-

dos para que juntamente con el corregidor de la dicha cibdad ques

puesto por la dicha Comunidad entiendan en la administración e

governacion de la dicha cibdad e en la guarda e pacificación della e

lo provean e goviernen como mas cunpla al servicio de dios nuestro

Señor e de la Keyna N." S.* e al bien e proposito de la dicha cibdad

e aquello pongan en execucion de mana que la dicha cibdad este ea

paz e justicia e en aquella la dicha comunidad se conserve la qual

administración les encargamos ansy de las cabsas e negocios e pley-

tos de la dicha cibdad como de todas las otras cosas que sean nesce-

sarias para el bien de la dicha comunidad e los plitos pendientes

tocantes a la dicha cibdad les puedan seguir e fenescer ansy los mo-
vidos como los por mover e puedan poner procuradores e solicita-

dores que sygan e fenescan los dichos pleitos e aquellos puedan ad-

mover e otros de nuevo hazer como a ellos visto fuere e otrosy pue-
dan tomar quenta de los propios e rentas de la dicha cibdad e aque-

llos gastar e distribuyr en los negocios de la dicha cibdad ett.' ett.*

—fue otorgado dicho poder en oct.« 1520. ante martin nuñez escri-

bano.

La revocaciÓR de dicho poder en 3 de Octubre de 1520 (1).

En la muy noble e muy leal cibdad de Gybdad Rodrigo miércoles

tres dias del mes de Otubre del nascimiento de nuestro Señor Jesu-

cristo de mili e quinientos e ueynte años en la pla9a publica della

estando presentes, el noble ca vallero garci hosorio corregidor en la

dicha cibdad por la Reyna doña Juana nuestra Señora e por la co-
munidad della. e ansymismo estando presente, el honrrado bachi-

ller, luis gonzalez de villaverde su theniente e en presencia de mi
Rodrigo de avila escrivano de sus magestades e su notario publico-

(1) Aroh. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.\
fol. <9i.
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en la su corle e en toJos los sus Reynos e Señoríos: e uno de los es-

cribanos e notarios públicos del numero de la dicha cibdad e de Jos

testigos de yuso eseriplos. bien como estando la comunidad de la

dicha cibdad junta en la dicha pla9a syendo llamada por pregón

para entender en las cosas tocantes a servicios de dios nuestro Se-

ñor, e de su Alteza e administración de su justicia, e bien e proco-

mún de la comunidad della luego la dicha comunidad, a grandes bo-

zos todos de una conformidad syn discrepar ninguno de todos ios

estados della cibdadanos escuderos tratantes, oficiales, labradores,

clérigos de borden sacra, dixeron que por quanto al tiempo que la di-

cha comunidad de la dicha cibdad se avia juntado con acelederacion

avian nonbrado ciertos diputados para el bien de la dicha cibdad. y

para enthender en las cosas tocantes a servicio de su alteza e paci-

ficación de la dicha cibdad. e para guarda, e defensyon della los qua-

les dichos diputados avian thenido muchas diferencias en los dichos

ayuntamientos y enthendian mas en poner escándalos y daños en la

dicha cibdad que no en la pacificación della. y algunos de los di-

chos diputados, syn consentimiento de los otros, e de la comunidad

avian enbiado por gente a la cibdad de Salamanca e al Obispo de

Camera e a otras partes como hera publico e notorio e que alguna

della eslava aposentada en la tierra de la diclia cibdad. lo qual ha-

vian fecho por sus pasyones y bandos y no por prouecho y hutili-

dad de la dicha cibdad. antes en muy gran daño e perjuizio suyo

donde sesperaban cabsar muchos daños, y escándalos, donde su al-

teza fuera deseruida. e la cibdad maltratada, por ende que helios

en conformidad Uevocavan e revocaron quabjuier poder e facultad

que les oviese sydo dado para que entendiesen en las cosas de la

República por quanto no convenían para ello, ansy por sus diferen-

cias como porque heran parciales, e que pedían e pedieron al dicho

señor corregidor mandase pregonar publicamente la dicha Uevoca-

cion para que les costase a los que avian seydo diputados para ()ue

no husasen mas del dicho poder ni persona alguna de la dicha cib-

dad. acudiese a sus llamamientos, el qual dicho, pregón luego se

dio publicamente por mandado del dicho Señor corregidor lo qual

pregono Juan horeja pregonero publico del Concejo de la dicha cib-

dad a altas e ynteligibles bozes que todos lo oyeron, los que estavan

presentes, e fecho el dicho pregón el dho. Señor corregidor mando
a mi el dicho escrivano que lo asentase asy e ge lo diese por testi-

monio, synado testigos que stuvon presentes pedro de padilla, e

pero alvarez notario publico e francisco dell aguilla e la comunidad

toda que estaba presente.

luego incontioenle. la dicha comunidad que presente eslava to-
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dos a una boz dixeroii que para el bien de la goverHacion se Re-

quería una persona tal que fuese zelosa del servicio de diose de su

alteza e del bien de la llepubiica sin la qual ninguna cosa se p<dia

hazer que justa fuese y porque ninguno podía mirar con tanla vo-

luntad el servicio de dios e de su alteza e de la República de la di-

cha cibdad como el dicho Señor corregidor a quien Su Alteza avia

enbiado parala governar e administrar la justicia della por ende

que la dicha comunidad le dava e dio todo su poder conplido pira

<jue sea governador e capitán de la dicha cibdad. e para que hai^a

«legir e nonbrar por colaciones de los tres estados, de escuderos y
de oficiales y de labradores doze personas quales el uiere que con-

viene al bien de la República para que el y ellos juntamente miren

por el servicio de Su Al. e por la comunidad, e por la paz e sosiego

de la dicha cibdad. con tanto quel dicho Señor corregidor jurase de

lo faser y cunplir ansy e luego el dicho Señor corregidor puso la

mano en la Cruz que thenia en su vara, el qual juro a dios e a Santa

maria en forma de mirar el servicio de Su Al. e administrar la jus-

ticia della bien e fielmente y fecho el dicho juramento en forma con-

syguiendo lo que cunplia a servicio de Su Alteza y bien y pacific.i-

cion de la comunidad, della mando pregonar publicamente al dicho

Juan oreja pregonero el pregón siguiente Sepan todos presentes e

absentes vezinos e moradores de la dicha cibdad. quel Señor corre-

gidor como governador y capitán de la comunidad de la dicha cib-

dad defyende y manda que ninguno ni halgunos de los uezinos e

moradores de la dicha cibdad no se harmen ni salgan harmados syn

su licencia e mandado so pena de muerte, e de confyscacion de sus

bienes para la cámara e fisco de su alteza en los quales les cond»;-

nava desde agora lo contraryo hasyendo testigos los dichos.

otro tal pregón mando dar el dicho Señor Corregidor e se dio a

la puerta de juan Pacheco regidor testigos los dichos.

otro tal pregón mando dar e se dio junto con la yglesia mayor
testigos los dichos.

otro tal pregón se dio en el canpo de San pedro a puerta de fran-

cisco de chaves Regidor testigos questavan presentes per alvarez

notario e juan bello e pablo de lora hijo de juan de lora vecinos de
la dicha cibJad.

otro tal pregón se dio a puerta de diego garcía de Chaves testigos

que estuvon presentes muños notaryo publico e juan bello e pablo
de lora vecinos de la dicha cibdad.

Otro tal pregón se dio a la puerta de diego de Sylva Regidor tes-

tigos per alvarez notarlo e pablo de lora e arguello fiel vecinos de
la dicha cibdad.
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c fecho lo susodicho luego se sosegó la dicha comunidad e pidie-

ron e Kequirieron al dicho Sr. Regidor con mucha diligencia traba-

jase quéjente de guerra de fuera parte que no entrase en la dicha-

cib(íad por el daño que dello vernia a la comunidad y sobrello

hiziese todas las diligencias nescesarias pues hera tan grand servi-

fio de dios y de sus altezas y bien de la comunidad el Señor corre-

gidor dixo que lo haría ansy testigos los dichos.

e yo el dicho Rodrigo de Avila escrivano e notario publico suso-

dicho fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos tes-

tigos e por proveimiento de la comunidad e mandamiento del Señor

Corregidor esta publica escritura fize escrevir e fize en ella este mio^

signo en testimonio.

Rodrigo de Avila. Signado y rubricado.

Carta original de Ciudad-Rodrigo á la .lunta de Tordeslllas, fecha-

6 de Octubre de 1520 (i).

Ule. e muy mag.*'''* personas.

ya vra Señoria sera ynformado como esta cibdad esta en comuni-

dad unida e encorporada a la obediencia e servidunbre de sus ma-
gestades y desa Santa junta eal principio quando se hizo con algu-

na aceleración se nonbraron ciertos diputados para la governacion-

de la comunidad de la dicha cibdad e como sobre ello no se ovo mu-

cho acuerdo nonbraron entrel los algunas personas que se syguian

por sus propias pasyones e parcialidades no mirando al bien publi-

co
I
los quales particularmente enbiavan a Salamanca a pedir gen-

te o otras cosas para contra la fortaleza desta cibdad e hará este-

hefecto querian meter en esta cibdad gente de Salamanca que ve-

nía a yntercesion de la particularidad ya dicha y gente del Se-

ñor obispo de Qamora que venia a pa.co de lo qual todo este pueblo-

eslava muy alterado y clamava por ello e para se saber la yntin-

cion de los vecinos del los hiso juntar en la pla9a publica della ef

miércoles pasado bispera de Sant francisco los quales se juntaron-

todos sin armas los vecinos de la dicha cibdad aviendo el dia antes-

por pregón seydo llamados todos e no dexando salir ningún vecino

de la dicha cibdad e sus arrabales fuera della e todos juntos mu-
cho numero de gente de todos géneros de personas en una confor-

midad y voluntad no consintieron que ninguna gente de fuera.en

(4) Arch. gen. deSim,, P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.*

.

I
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•esta cibdad entrase e para estar dello saneados e seguros fizieron

cerrar las puertas de la cibdad e porque tenían el temor ya dicho

de la pasyon que tenían algunos particulares en que enti-ase lagen-

te todos de una conformiiiad removieron e quitaron los diputados

que antes eran por el respeto ya dicho
J
fecho esto ajuntaronse toda

la coDQunídad por sus colaciones y cada colación traxese nonbradas

las mejores personas que pudiesen aver para diputados los quales

ansy lo hizon que todas las colaciones juntas en la yglesia de Sant

Juan dieron sus nonbramientos e de aquellos fueron escogidas doze

personas de todos estados sin la clerezia los mas honrrados e bue-

nas personas e abonados e syn parcialidad que se pudon aver a los

•quales por toda la comunidad en conformidad reuniese discrepan-

tes les fue dado bastante poder los quales visto como con pasyon

pedian al alcayde lo que le pedian e como le querían cercar la for-

•taleza los diputados
]
agora para dar asyento con el alcayde tenía-

mos asentado con el cierto asyento que hera que cerrase unos pos-

tigos que salen al canpo e que toviese diez onbres en la fortaleza

sin sospecha e que nos diese rehenes e fian9as para que della esta

comunidad no sera agraviada estando hefetuando este asyento nos

fue dicho como Vra Señoría tenia proveydo de enbíar a esta cibdad

persona que en ello entendiese y no quiso venir con nosotros en

otro medio syno en lo de las fian9as y Rehenes e esta comunidad

visto e ávida consideración a la persona de Antonio dell águila y a

questa unido e yncorporado el e sus hijos e parientes e criados en

nuestra comunidad y a fecho juramento sobre ello muy solene pues

venimos en ello fasta tanto que la dicha persona por V. S.' enbiado

^ esta cibdad viniese
|
de lo qual esta comunidad con ello esta muy

satisfecha |
hazemosle saber a V. S.* para que vean lo que sobre Uo

son servidos que se haga que aquello se hará enbíandonoslo a man-

glar suplicamos humíllmente a Vra Señoría no de crédito a ninguna

persona particular que alia otra cosa diga ni provean de enbíar

gente alguna a esta cibdad que no es menester que quaado la ovie-

ramos menester enbialla hemos a pedir y están como hemos dicho

muy alterados todos
|
[)ensando que an de venir a Roballos y miren

e tengan noticia quand íi lelísima a sydo esta cibdad a la Corona

Real e a sus cibdades e nunca en los lienpos pasados por ella fue

Hescibido daño ninguno a ninguna cibdad nin villa destos Keynos
e con ese muy determinado proposito esta e hemos fecho arca e de-
posito de los dineros de las rentas Reales e otras cosas como v. S.*

jios a enbiado a mandar y enbiamos a requerir a cierta gente que
ibera venida del Señor obispo de Camora apa."» con dos escrivanos

se bolvíese a los quales prendieron y los maltrataron y querían ha-
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zer confesar al uno dellos e poniéndole temores para lo matar e lo

desnudaron e despojaron quanto llevava vestido e le tomaron el

cavallo e un coselete e un jubón fuerte e un espada e los otros sus

espadas e teniéndolos presos en un lugar e lo llevaron a pedriiza un

lugar de diego garcia de chaves donde tiene una fortaleza e le fizie-

ron mili hinominias como todo esto parescera por proban9a bastan-

te que alia a vra S.* enbiamos suplicamos lo mande castigar e re-

mediar antes que otro mayor daño dello se subceda e mande bolver

la dicha gente e la otra que de Salamanca hera salida e sobre todo-

provean como mas cunple a la pacificación desla cibdad y no den

crédito a particulares como le hemos suplicado e den entera fee e

crédito a este nuestro procurador e Resciban del esta proban9a e

testimonio que son fydélisimos las muy yllustres y mag.oas perso-

nas de vra S." guarde e acresciente como por vra Señoría es de-

seado de Cibdad Rodrigo a seys días del mes de otubre de j(íj)dxx

años.

por mandado de los mag.»»* Señores justicia e comunidad de la

noble e leal cibdad de Cibdad Rodrigo.

femando de chaves

escriv.* (^el dicho Concejo.

«arta original de Ciadad-Rodrígo á la Junta de Tordesíllas, fecha

7 de Octubre de 1520(1).

Illustres e muy mag.cot Señores.

ya por otra nuestra sera vra Señoría ynformado de todo lo en esta

cibdad acaescido en lo qual ninguna dubda V. S. pongan quesla

muy manifiesto e porque esta comunidad no tiene otro fin después-

del servicio de nuestro Señor e de sus magestades y de la Santa

junta sino pacificar esta cibdad questa muy alterada por la gente

que sobrella venia syn proposito hemos hecho toda la posibilidad é

f)orque los diputados que de antes heran en esta comunidad avian-

Ikecho ciertos abtos a antonio dell águila alcayde desta fortaleza »

los quales el avia respondido e no se avia dado ningund asyento a

lo que se pedían ávida consideración a los respetos que a vra Seño-

ría hemos escripto le fezímos otro Requerimiento al qual respondía

esobre Respuesta tomamos con el el medio que alia V. S.* sygnado-

de escrivano publico enbiamos con el qual esta conjunídad esta

contenta | salvo que algunos cavalleros e algunas personas acebtas-

(*) Arch. gen. de Sím., P. R., Comunidades de Caslilla, leg. 6.<

I
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a ellas con sus pasyones dizen que nos es bastante seguridad e si

otra seguridad a vra Señoria le paresce que devamos tomar enbie-

nioslo V. S." a mandar que asy lo pondremos por obra mándelo V. S.*

ver e proueer en ello lo que mas fuesen servidos
|
e pues que nin-

guna necesidad ay de enbiar gente a esta cibdad no la enbien que

sera grandísimo ynoonviniente y escándalo como lo a ávido en la

gente que asta aqui a venido que ha sido cabsa de gran yncon vi-

niente deste pueblo | e asymismo hazemos saber a V. S. que para la

paz e sosyego desta comunidad e por hevitar alteraciones e desaso-

siegos hemos fecho dar los mas serios pregones que nos parescio que

convenian para en tal caso e asymismo visto la respuesta dada por

antonio dell águila al primer requerimiento se acordó en el ayunta-

miento de diputados que de antes heran que se barreasen todas las

calles que salían al alcafar de mana que en el no pudiese entrar ni

salir persona alguna e para hazer esto se acordó que se llamase toda

la comunidad por pregón e que viniesen sin armas para les hazer

saber lo acordado y estando asy juntos parescio que no se podía ha-

zer sin mucho daño e muertes de honbres en especial por questa

comunidad eslava muy temerosa de la gente que avia venido de ba-

iamanca e del obispo de Qamora temiéndose que a las rebueltas en-

trarían en la cibdad y la saquearían y harían muchi)S robos e des-

truyciones en ella e a esta cabsa tomamos el dicho asyenlo con el

dicho antonio dell águila por tanto provea V. S. lo que mas conuen-

ga a su servicio e bien desta comunidad que aquello hemos de ha-

zer. nuestro Señor guarde sus muy yllustres y mag.c^s personas de

vra Señoria guarde e acreciente como por V. S. es deseado de Cibdad

Rodrigo a syete dias de otubre de mili e quinientos e veynte años.

por mandado de los muy mag.co» Señoies Cibdad Rodrigo.

femando de Chaves escrivano

del dicho Concejo.

Carla original de Ciiidad-Kodrigo ú la Junta de Tord<>sllias, fecha

9 de Oclubrede 1520(1).

¡Ilustres e muy mag.cos Señores,

a vra S.* hemos escrito y enbiado nuestros mensajeros a les dar

quenta de los alborotos y desasosiegos que en esta cibdad a ávido a

cabsa de la gente que a esta cibdad venia de Salamanca y del Señor

obispo de (^dimoYA y como el martes pasado que fueron dos dias

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.°
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anlonio dell águila alcayde del alcázar y fortalesa desta cibdad no

queria Rescibir en ella dos tanta gente de la quel tuviese y cerrar

las puertas e postigos que salen al canpo porque se apregonase que
para otro dia miércoles se llamase toda la comunidad por pregón y
se enbiase por gente de agadones a la tierra para barrear todas las

calles que saliesen al alcagar. lo qual ansy se hizo y el dicho dia si-

guiente porque no se juntava la comunidad se acordó que se torna-

se a pregonar publicamente que todos se juntasen en la plaga publi-

ca syn armas y ansy juntos a cabsa de la dicha jente que hera ve-

nida themiendo esta comunidad que dellos avian de ser rrobados y
maltratados, ovo muy grand alboroto de manera que no ovo effeto

la cabsa para que eran llamados y de todo esto hemos enbiado a

vra S.* los testimonios de como paso, hemos sabido que diego garcia

de chaves llevo ciertos testimonios que hizo que le diesen los escri-

vanos que thenian presos la jente que avia enbiado el Señor obispo

de (^amora porque les aviamos enbiado a ellos que dixesen la cabsa

de su venida y por razón dello vra S.* a proveydo que se les enbie

la cabsa deste ayuntamiento y quel Corregidor que aqui themos

parezca personalmente ante V. S.* dentro de cierto termino sy

vra S." oviera visto las escripturas y testimonios que le hemos en-

biado por cierto tenemos que no lo proveyeran ansy. antes castiga-

ran a los que hazen por fuerga dar los testimonios no verdaderos y
an sydo cabsa por traher la dicha gente con sus pasyones que esta

cibdad se oviera asolado si no fuera por el corregidor y la cabsa

quellos procuran a quel corregidor salga de aqui so color que vaya

a dar la dicha cuenta es por heffettuar sus malos propósitos y deseos

so color de comunidad, vengarse de quien mal quieren
|
humill-

mente suplicamos a V. S.' no de a ello logar porque si el corregidor

desta cibdad sale sera para que esta cibdad se ponga a fuego y a

sangre syn que nayde sea parte para lo poder Resistir, esperamos

en nuestro Señor que ansy en esto como en todo lo demás que he-

mos enbiado a vra Señoría testimonios fidilisimos lo provean como
cunpl e al servicio de dios e de sus majestades y bien de la Repú-

blica. Nro. Sr. las ylluslres y muy magnilicas personas de vra S."

guarde y acresciente como por vra S.* es deseado, de Cibdad Rodri-

go a 9 de otubre de j(3)dxx anos.

I

por mandado de los muy niag.^os

Señores Cibdad Rodrigo

femando de Chaves

escriv.^del dicho Concejo.
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iarta original de Ciudad-Rodrigo á la Junta de Tordesillas, fecha

11 de Octubre de 1520(1).

yllustres e muy inanificos Señores.

por tres cartas hemos hecho saber a Vra. .Señoría las cosas que

aquí an pasado por tanto en esta no diremos mas de que a esta cib-

<iad vino el martes pasado que se contaron nueve dias de otubre

Juan Romero de Mella por mandado de V. S.* y de una de las pro-

visiones que en nuestra comunidad presento no usa mas de notifi-

cárnosla y contra el thenor della a notificado a antonio dell águila

alcayde del alcacar que Resciba quatro onbres quales vra. señoría

enbiare y que estos sean pagados de los propios si Vra. Señoría ovíe-

ra visto las cartas e testimonios que hemos enbiados ciertos somos

que V. S.* no proueyeren lo que proueyo y demás de la segurydad

que esta comunidad tyene de Antonio dell Águila que de la forta-

leza no Rescebira daño ninguno el dicho Antonio dell Águila a con-

tentamiento de la comunidad de la dicha cibdad e de los sesmeros

de la tierra della para mayor seguridad cierra las puertas y postigos

falsos que tiene la fortaleza fuera de la cibdad y rescibe de la co-

munidad diez honbres de los quales los dos dellos con los otros dos

del dicho Antonio dell Águila an de estar en la torre del omenaje

en lo mas alto della y los otros ocho an de estar en la dicha fortale-

za y que sean uesitados cada semana de un diputado o dos con un

escrivano y porque mas cierta este esta comunidad que sea de la

seguridad de la dicha fortaleza el dicho Antonio dell Águila dio en

Rehenes a diego Sánchez del Águila su nieto heredero de su mayo-

razgo y a doña Catalina dell Águila su nieta y nieta de juan pache-

co y mas dio diez fyadores legos vecinos desta cibdad muy ricos

llanos y abonados para que sí algund daño de la dicha fortaleza se

hízíese en esta comunidad o no le favorescíese como tiene jurado,

que todos los daños y yntereses y menoscabos, que de la dicha for-

taleza la dicha comunidad Rescibiese que de sus haziendas lo paga-

rían y mas dos cuentos de mrs. de pena con lo qual esta cibdad y

toda la comunidad della esta muy satisfecha y segura de la gran se-

guridad que! dicho antonio dell águila a dado
|
humíllmente supli-

camos a V. S. la tenga por bien y no permita ni mande que a esta

cibdad a cabsa de la dicha fortaleza uenga gente ni artillería ni en-

bie los dichos quatro onbres porque ávida consideración a la fideli-

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6."



i26

dad del dicho Antonio dell Águila y a la mucha seguridad que ha

dado mucha mayor seguridad es lo qual nos ha dado que no lo que

V. S. enbiava a mandar de los dichos quatro onbres
| y porque de

nuestra parte hablaran a V. S. ínas largo el R.<Jo don Alonso Rodrí-

guez prieto maestrescuela de la yglesia mayor desta cibdad por parte

del estado eclesiástico e ñuño de chaves por parte de los ca valleros

y escuderos de la dicha cibdad e juan de grado por parte del estado

de los oficiales y alonso fiz por parle del estado de los labradores

suplicamos a V. S. les de entera fe y crédito y brevemente los man-

de despachar porque ansy cunple al servicio de sus magestades y

bien destos Reynos y desta comunidad
|
nuestro S.r las muy yllus-

tres y muy mag.cas personas de Vra. S.* guarde y acrescienle coma

por Vra. S/ es deseado—de Cibdad Rodrigo a onze dias del mes de

olubre de mili y quinientos y veynte años.

por mandado de los mag.cos

Señores cibHad Rodrigo.

femando de Chaves

escrivano del dicho Concejo.

Cuando por orden de la Junta de Tordesillas se abrió infor-

mación acerca de los sucesos de Ciudad-Rodrigo, se hizo cons-

tar por declaración de los Escribanos (1) Martín Avelay Pedro

del Águila, que en la Junta general que se celebró en la plaza

pública el día 3, la Comunidad mandó á los declarantes que

fuesen á los lugares de la tierra y jurisdicción donde había cier-

ta gente de guerra y les requiriesen para que se fuesen de ella;

y realizándolo acompañados de Melchor do Rivera, se encami-

naron al lugar de Sancti Spíritus, tres leguas de Ciudad-Ro-

drigo, y al llegar al río de San Giraldo les alcanzó Antonio Pa-

checo, hijo de Juan Pacheco, señor de la villa de Cerralvo,

quien después de hablarles salió corriendo á galope y se des-

pidió de ellos. Acordado ir adelante con su embajada, fué Mar-

tín Avela á Sancti Spíritus á pedir seguro á Antonio Pacheco,

y al llegar á la villa encontró las calles tomadas por la gente

que allí estaba, y el testigo fué conducido á casa del Capi-

tán para decirle el objeto de su presencia. Llamado Pedro del

Águila, fueron á la posada de dicho Capitán y éste mandó á

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, folios

^3 al 25.



427

treinta y cinco escopeteros que llevaba que los prendiesen, reci-

biéndoles juramento de no salir sin su mandado. También fué

preso Melchor de Rivera y todos desarmados, y en esto llegó

Diego García de Chaves, Regidor de Ciudad-Rodrigo, quien les

aconsejó que se confesasen porque corrían peligro; pero rela-

tado todo cuanto la Comunidad de Ciudad-Rodrigo acordó y la

revocación del poder dado á los Diputados, el Diego García y
el Capitán con su gente partieron para el lugar de Pedraza, al-

dea de la dicha ciudad, y allí fué también Pedro del Águila^

hasta el jueves siguiente por la mañana, en que se enviaron los

presos á la Fuente del Saúco; mas por carta de la Sra. Doña El-

vira Migel, que lo era de García Chaves, fueron soltados todos

los presos; pero el coselete, jubón fuerte y espadas de todos,

quedaron en poder del dicho Capitán.

La Comunidad designó (1) á Francisco Chaves, Juan de Gra-

do y Martín Pérez, para que por medio de Notario requiriesen á

Antonio del Águila, Alcaide de la fortaleza de Ciudad-Rodrigo,

para que la entregase á dicha Comunidad y habiendo contes-

tado el Alcaide que estaba en su favor y ayuda y no tenía in-

conveniente en recibir á las personas que la ciudad designase,

entonces, reunida la justicia y Comunidad en las casas del

Concejo con representación del Cabildo de los clérigos de Ciu-

dad-Rodrigo, se convino una concordia con el Alcaide, que éste

aceptó, dando por rehenes á una nieta suya, como se realizó

por acta de 6 del mismo mes.

En el mismo día, y al siguiente 7, la Comunidad de Ciudad-

Rodrigo escribió cartas á la Junta de Tordesillas (2) dándole

cuenta del asiento celebrado con el Alcaide Antonio del Águi-

la, del cual la Comunidad estaba contenta, aunque algunos

caballeros y personas apasionadas decían que no era bastante

seguridad; pero les rogaban su parecer y que no enviase gente

á Ciudad-Rodrigo, pues sería grandísimo inconveniente y es-

cándalo, estando muy temerosos de la gente que había ido de

Salamanca y del Obispo de Zamora. El mismo relato repitió

en otras cartas del 9 y 1 1 de Octubre; y consta por minuta (3)

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6."

(2) ídem id., id. id., leg. 6/

(3) ídem id., id. id., leg. 6.°
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de un Secretario de la Junta de las Comunidades, que se acordó

guardar el asiento hecho entre el Alcaide de Ciudad-Rodrigo y
su Comunidad, en cuanto á los diez hombres que habían de es-

tar en la fortaleza, que serían nombrados por la Junta de las

Comunidades; en lo de los presos, que se remitía á la justicia,

y en lo del echar de los caballeros, que lo verían y proveerían.

Así terminaron por entonces los desórdenes de Ciudad-Rodrigo.

León.

La ciudad de León, á 26 de Octubre de 1520 (1), escribía á

la Junta de Tordesillas remitiendo á su juicio las cosas del se-

ñor Condestable, y añadiendo, que en lo demás no le quedaba

por hacer sino obedecer y poner por obra lo que la Junta man-

dase, y luego habían designado personas para que se hiciesen

alardes y apercibimientos con toda la prisa y diligencia nece-

sarias.

Toro.

Por una carta del Dr. Valdivieso de 25 de Octubre (2), diri -

gida á la Junta de Tordesillas, supo ésta que se habían inter-

ceptado varias cartas del Obispo de Burgos, cuyo portador

quedaba preso hasta que la Junta resolviese. D. Gutierre de

Fonseca y Sancho de Fonseca corrieron mucho peligro por

permanecer en Toro, y no fué pequeña jornada echarlos fu era

sin escándalo.

Cnenca.

Esta ciudad escribió á la Junta de Tordesillas en 26 de Oc-

tubre (3) denunciando que el día 18, á las dos horas de la ma-

drugada, se presentó Rodrigo Manrique, Comendador de (^ala-

mea, y con él un Canónigo, Diego Manrique, y otros muchos

vecinos de la ciudad, fuera de la que esperaban más de 700

hombres de guerra á pie y á caballo, con concierto con algii-

(<) Arch. gen. de Sira., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fo-

lio 214.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.°, fol. 212.

(3) ídem id., id. id., leg. 2.', fol. 213
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nos traidores clérigos y legos para darles la puerta, juntarse

con ellos y quemar y destruir esta ciudad y matar muchos de

ios que en ella estaban, todo lo que se pudo evitar por la dili-

gencia y resistencia de la guarda y gente de la ciudad que fué

defendida, haciéndoles volver por donde vinieron. La Junta, en

8 de Noviembre, acordó dar una Provisión para que las Justi-

cias de Cuenca hiciesen las pesquisas acerca de los culpados

principales y les secuestrasen los bienes, remitiendo relación de

cómo hacían el castigo, con apercibimiento que si así no lo rea-

lizaban enviarían un ejecutor que lo verificase.

Soria.

Esta ciudad dirigió al Comendador Aguilera una carta, fe-

cha 5 de Octubre, reivindicando su lealtad en los siguientes

términos:

Carta original de la ciudad de Soria al Comendador Aguilera,,

fecha 5 de Oclubre de 1520 (1).

muy noble Señor.

Recebimos la carta de vra mA. y nos maravillamos mucho aver

creydo ni aun pasado por su pensamiento que esta cibdad ovicse dado
tal ynstruoion como dize porque en ella hasta hoy ni jamas a ávido

ni avra especie donde sus Altezas se puedan tener por deseruidos
|

que la ynstrucion que esta cibdad tiene dada es muy justa y Santa

y el Rey nuestro Señor ynformado de la verdad della nos ten-

drá en servicio lo que en ella va. y aun sy lo oviera otorgado en
las cortes pasadas y los que fuysteys en nuestro nonbre a lo supli-

car ynsistierades en ello e ynformardes a su Alteza quanto hera su

seruicio e bien de sus Reynos averio otorgado no vinieran las cosas

en el estado que agora están
| y no nos levanten testimonios falsos.

que nuestra ynstrucion es la que fue en las cortes pasadas de la

Coruña
I y si algo ay acrecentado es tanto justo y honesto como en

lo primero
| y el Señor Cardenal vista la mucha lealtad y fidelidad

que esta cibdad syenpre ha tenido permitió que nuestros procura-

dores fuesen a la junta de tordesyllas. y la ynstrucion no es para

(\) Arch. gen. de Sim , Cámara, leg. 137, fol. 140.
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que en la dicha junta se determinasen las ynstruciones
[ salvo para

que! Rey nuestro Señor las viese e se las ynbiasen la junta |)ara

que otorgase lo que en ellas le hera suplicado y sy agora la junta

ha determinado lo que ya Señor avra sabido y han escriplo a Imlo

el Reyno
|
esta cibdad haze junta de provincia para comunicar lodo

lo que la dicha junta nos escrive
|
y no vendrán en determinación

de que por pensamiento pase que su Alteza sea deservido ni nos

dexe de hazer muchas mds por ello
|
y ansy le pedimos por nid.

pues dize que desta cibdad o de algún vesyno della nascio lo que

nos escrive y ello no es verdad, que desta Cibdad tal cosa se pen-

sase
I

nos mande haser sabidores quien y de donde tal cosa proce-

dió
I
porque se entienda en el castigo dello

|
porque de otra nuuie-

ta no podemos quitar los pensamientos de algunos que los que fuys-

res a las Cortes pasadas nos quereys culpar de las culpas o cargt-s

que todo el Reyno vos ha puerto
|
que aunque vras yntenciones

como se deve ansy de creher fueren buenas
|
mas a lo cierto dis-

teys ocasyon a estos fuegos que en estos Reynos están puestos
|

plega a nuestro Señor de Remediarlo. Nro Señor la vida'de v. m.

guarde e acresciente
|
del nuestro Ayuntamiento de todos los esta-

dos de la noble cibdad de Soria a cinco dias del mes de Otubre de

mili e quinientos e veynte años.

por otorgamiento de los Señores Caualleros Concejo justicia y
Regidores y diputados de lodos los estados de la noble Cibdad de

Soria:

Antonio

de

.

Otra carta de Fernando de San Clemente á Doña Felipa <le

Portugal, fechada en Soria á 9 de Octubre, refiere los alboro-

tos ocurridos en la ciudad y saqueo de la casa de dicha señoja

«n los siguientes términos:

Carta original de Jerónimo de San Clemente á Doña Felipa de Por-

tugal, Techa en Soria á 9 de Octubre de 1520 (1).

Señora.

ya creo que~vra nTd abra sabido lo que en los dias pasados se a

echo en esta cibdad y quienes fueron los caudillos de los alborotos

(I) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.**,

fol. 29.
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della y del sacomano que ¡induboen la casa de vra rad y porser ;isi

no diré aqui de lo pasado y quiero dar cuenta de lo presente y es

que baldibieso y bartolome gaicia y sazedo el del mercado y Ribe-

ra y mastre pedro el cerrajeruelo y otros qualro desta mana destos

y otros que han uydo lenian concertado quel dia de san niiyuel

<iv¡an de quitar el procurador de la comunidad que agora es que se

llama diego martinez herrador e hazer de su mano procurador a

bartolome garcía y después de echo esto matar a los Regidores que

«ramos parientes del comendador y de A." de torres porque no los

aviamos muerto y quemado sus casas y después de echo esto y^r a

las casas de los que tenian plata y dineros y rrobarlas y pegarlas

fuego
1 y otras muchas maldades y trayciones que entre ellos tenian

concertadas y un dia que fue martes antes de san miguel tres dias

estando la justicia y regidores y otros cavalleros y el procurador de

la comunidad y baldibieso con ellos todos juntos en concejo en la

hyglesia de san jil nos fueron a dezir el san miguel que nos tenyan

ordenado y ante que de alli sallimos y en presencia del dicho bal-

dibieso dimos orden como se prendiesen
| y en una ora se prendie-

ron los syete dellos y baldivieso andando con nosotros prendiendo

y ayudándonos a prender a sus compañeros después de presos acor-

do el de entrarse en nuestra Señora del espino y otro de la compa-

ñía se fue a san francisco y otro dia miércoles por la mañana como
la cibdad supo que estos dos eslavan en las higlesias fue toda junta

« los sacaron della y los llevaron con los otros syete a la fortaleza y eo

dia de san miguel que ellos tenian concertado de azer su echo se yze

desta mana que aquel dia por la mañana aerearon a bartolome gar-

fia y a sazedo que heran los capitanes de la armada y los otros siets

se están presos en la fortaleza que asta agora no se a podido enten-

der en despacharlos porque hernan brabo bino luego de la junta de

tordesillas y de alia nos enbian a pedir tantas cosas y tan rezial

que tenemos arto que hazer en juntar la probincia para acordar lo

que le abemos de responder que creo que sera poco o no nada y
«sto Señora es lo que hasta agora a pasado.

Señora el Señor comendador escrivio a esta cibdad y a los Reji-

dores por su parte diziendoque nosotros los Rejidoresabiamos ern-

biado procuradores a habila con una estruccion que pedíamos la

cabe9a del Obispo de badajoz y a Xebres y a don garcía y a Cobos
que fuesen desterrados y enabilitados y asimismo a los procurado-

res de cortes y a todos sus descendientes
| y que esto abia escrito

un vecino desta cibdad a flandes lo qual es la mayor maldad del

mundo porque acá nunca tal cosa nos paso por pensamiento de pe-
dir ni de enbiar procuradores sino a Valladolid y de ay el caidenal
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premilio que fuesen a tordesilias donde creo que no aran nada y las

estruciones que levaron son las que esta cibdad enbio a las corles

de la coruña y nunca otras se hizieron ni se pensaron y porque so-

bre ello Respondan al Señor comendador suplican a vra mrd ponga

estas cartas en su enboltorio para flandes aunque acá ay nueva quek

señor comendador esta en Castilla lo qUal yo no creo.

San Clemente y mi Señora con toda su casa besan las manos de

V. m. y la suplican cunpla su palabra si pudiese antps si no al san

Juan la del licenciado bela nuñez besa las manos de vra mrd por 1»

mrd que le hizo en acordarse della Juan de San clemente mi her-

mano y yo y hernando de barnuevo el otro dia estábamos de catui-

no para hir por vra mrd porque se dixo aqui por muy cierto que

portillo se avia al9ado y estorbónos el camino el amo de la Señora

doña juana que vino a la sazón que si el no biniera portillo fuera

aleado y vía md. venida por fuerza a soria do quedo rrogando a

nuestro Señor la vida y casa de vra md acreciente por muy largos

tienpos. de Soria a ix de otubre.

queda a serbicio de vra mrd.

Jerónimo de San Clemente.

(Al respaldo, de letra distinta, dice:)

todos mis contrarios son presos y aereados y la cihudad va estan-

do byen conmigo suplico a vra md menbie las cartas que lenbio a

suplycar esta es de un rregidor
|
agylera.

Alouso de Valdivieso, en memorial sin fecha, quiso vindi-

carse de los cargos que le resultan del anterior documento, y
consignó que por querer procurar el Real servicio, la Comu-
nidad de Soria le prendió y le tuvo tres meses preso con grillos;

después que se soltó fué á Tordesilias, sirviendo en todo lo que

los Gobernadores le mandaron á pie y á caballo hasta la jor-

nada de Villalar. Y como merced pidió se le pagasen hasta

200.000 maravedís que recibió de daño, ó un corregimiento ó

tenencia ó gobernación en el Arzobispado de Toledo ó de la

hacienda de Pero López de Calatayud, vecino de Vallado-

lid (1).

(4) Arch. gen. de Sim., Cámara, Memoriales, leg. 141, fo-

lio 41 4.
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Palsncia.

Los datos consignados en el libro de actas del Ayuntamien-

to de Falencia (1) compi-ueban que durante el raes de Octubre

el movimiento insurreccional fué progresando, sintiéndose, ua

obstante, la influencia de la actitud de Burgos y del Condesta-

ble. Así, el día 8 el Concejo acordó pregonar que se le levanta-

ba la prohibición de servir á los señores por saber que algu-

nos caballeros querían ir á servir al Condestable. En sesión del

día 11 acordó la compra de armas, rondar de noche y que los

cuadrilleros prendiesen á los que traían leña del soto de Sau-

tillana, que era del Obispo. El día 13 impusieron sisa sobre el

vino y otros artículos para la compra de armas; y leída una

carta de la ciudad de Burgos, comenzaron las relaciones y ne-

gociaciones entre ambas ciudades, hasta llegará la hermandad

con Burgos y Valladolid. En esta situación las cosas, se leyá

en Concejo una carta del Alcalde del Adelantamiento aconse-

jando que se escribiese al Cardenal ofreciéndole aposentamien-

to, pues su estado iba creciendo. Suscitado debate, opinaron loa-

letrados que el caso no se resolviese hasta que llegara más gen-

te; pero el partido avanzado se opuso, diciendo que, estando her-

manada la ciudad con Burgos y Valladolid, debía consultarse á

estas ciudades, y se acordó enviar dos Regidores á Burgos y
otros dos á Valladolid.

El día 27 de Octubre se dio cuenta en el Concejo de una car-

ta de la Junta de Tordesillas que había traído Fr. Bernaldino

Flores, y se acordó que se juntase la ciudad. Cuando se estaba

leyendo en el Concejo la carta de la Junta, llegó mensajero del

Condestable y acordaron mandar á. Burgos los Capítulos y
mensajeros á Valladolid, Tordesillas y Rioseco. La lucha en-

tre tan opuestas tendencias engendró el temor de nuevos con-

flictos. Se suscitaron sospechas contra el letrado de la Torre,

y se acordó poner penas á las gentes forasteras pobres y de

poco saber que injuriaban á los Regidores y Diputados llamán-

doles traidores. Falencia se creyó en el deber de escribir á la.

(1) Archivo municipal de Palencia.

Tomo xxxvi ^8
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Junta de Valladolid (1) el día 30, recordando que en el comien-

zo de las alteraciones de estos Reinos la ciudad envió sus men-

sajeros á Valladolid y después recibió diversas cédulas y provi-

siones, así del Cardenal como del Condestable y la Junta, man-

dándoles diversas cosas, especialmente en el acudir con la gen-

te y dineros, de lo cual la ciudad tenía pena y congoja y estaba

perpleja á quién responder, suplicando les diese su parecer y la

determinación de Valladolid, porque Falencia, en cuanto pudie-

se, deseaba seguirla.

Una carta de Fr. Bernaldino Flores, dirigida á la Junta de

Tordesillas en 20 de Octubre, aclara todo lo que había ocurri-

do en Falencia. Dice así:

Carta original de Fr. Bernaldino Flores á la Junta de Tordesillas,

fecha en Falencia, Octubre de 1520 (2).

Muy Ilustres Señores.

He hallado tanta rebuelta y mudanza en esta Ciudad de Falencia

que no lo podría relatar en breve porque Don Diego de Castilla y el

Corregidor están daaadisimos y pui)licarnenle por el Condestable

en palabras muy importantes contra este santo negocio yo el vier-

nes en la tarde tenia muy buena la Comunidad y asi lo esta ahora

pero esta tan oprimida y tiranizada deslos y de otros allegados que

no se osan determinar y como no quisiesen que las provisiones de

V. S. se leyesen en Comunidad allegando q*ie era alborotar el pue-

blo yo respondí que la creencia de V. S. no se avra de leer en par-

ticular sino delante todos y tenia para esto prevenido los quadrille-

ros y muchos del Común y oydo lo (¡ue yo dixe dieron todos vo^es

que hiziese Ayuntamiento publico y a su desplacer se hizo prego-

nar que todos se llegasen; llegados les di mi creencia como Dios me
inspiro y todo el pueblo acudió al reclamo y estando en esto con

el fabor del pueblo llego un mensajero del Condestable que les em-

biava una carta del Señor Cardenal que dezia blasfemias de V. S.

y rouy descorteses palahras entre lasquales dezia que V. S. con sus

malas y dañadas intenciones querían sacar la Reyna hoy ó mañana

de ay de Tordesillas, y que ya Valladolid era con el y no eslava en

(t) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6,°, cua-

derno t."

(2) ídem id., id. id., leg. ¿.°, fol. 216.
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la intención que antes porque avian ahorcado dos hombres porque

estaban bien can la Junta por eso que estuviesen a punto de guern

para ayu.iai' que la Reyna de ay no saliese porque tenia por cierto

que V. S. no pararia ay, estando Valladolid en aquella disposición

y que la Reyna no avia de estar tiranizada sino en üvertad, V. S.

deve de estar muy a punto que esta dañado esto de acá la respuesta

me an de dar mañana espero en nuestro Señor que sera buena aun -

-que el Condestable tiene aqui muchas lanxas y acostatnientos por

Dios y la verdad es sobre todo quando hablava al pueblo siempre

-me y va a la mano Don Diego diziendo que callase y el pueblo con-

tra el en mi favor mucho daño haze aqui V. S. despache luego ese

mensajero; en Beoerril haze el Corregidor gente para el Cardenal y
lodo lo daña con correos de dos a dos Credos=Nuestro Señor su

muy Ilustre estado conserve de Falencia hoy Sábado a las dos=de
V. S.=Gapellan que sus manos besa=Fray Bernardinus Flores.

La situación de Palencia se agravó al ausentarse el Corregi-

dor el día 31, dejando encargada la jurisdicción á un Teniente

letrado.

Dueñas.

El Concejo de Dueñas escribía el 22 de Octubre á la Junta

de Tordesillas (1) para que favoreciesen la justicia que la villa

tenía para seguir su libertad, pues de información resultaban

los servicios á SS. MM. y al bien público de estos Reinos; y
por la voluntad y obra que la Juuta había mostrado, en todos

tiempos del mundo serían sus servidores, y tanto ella como
sus sucesores recibirían de Dios el galardón que de este traba-

jo y voluntad se le debía. Esta carta demuestra que si bien la

villa de Dueñas se había restituido al señorío de los Condes de

Buendía, permanecía fiel á la Comunidad y en íntimas relacio-

nes con la Junta de Tordesillas.

Plasencia.

Noticiosa la Junta de Tordesillas de que sobre la elección y
nombramiento de la procuración de la Comunidad de Piasen

-

(i) Arch. gen, de Sim., Comunidades de Castillay leg. 2.°, fo-

lio 30.
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cía, y asimismo sobre la designación de la persona que debía

tener la fortaleza, hubo muchos alborotos y escándalos, y muer-

tes y heridas entre algunos caballeros y otras personas (1), de-

seando saber la verdad para castigar en justicia, expidió Provi-

sión á Diego de Anaya, Corregidor déla ciudad (2), fechada e\

5 de Octubre, quien abrió amplia información el 24, recibiendo

declaración á Francisco Alvarez, portero del Ayuntamiento;:

Francisco Bermúdez, confitero; Francisco Fernández, Escriba-

no; Nufio Váez; Francisco de Almaraz, Diputado de la Iglesia

de San Pedro; Alvaro de Valencia, Diputado de la feligresía de

la Iglesia Mayor; Hernando de Vergara, Diputado de la feli-

gresía de San Pedro; García Alvarez de Aguilar, Esciibano y
Diputado de la Iglesia de San Nicolás; Martín García, espade-

ro; y Gonzalo Man9ano, platero. De esta información resulta

substancialmente, que una noche del mes de Septiembre se oy6

gran ruido en la plaza pública, y ciertos oficiales, juntos con

Pero Fernández Panlagua, con el señor Deán y sus criados,

gritaron muchas veces: «Comunidad, Comunidad,» y estando

así dijeron: «Procurador de la Comunidad, Pero Fernández

Panlagua, y viva la Reina Doña Juana y el Rey D. Carlos su

hijo.» Sonó luego la campana de la iglesia del Sr. Santisteban,.

y la gente anduvo gritando por toda la ciudad hasta la maña-

na siguiente, en que se reunieron las parroquias para la elec-

ción de Diputados, y éstos después se juntaron y acordaron-

cuanto creyeron conveniente para la ciudad. En este tiempa

falleció Francisco Remón, Alcaide de la fortaleza, y le snstitu-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, ieg. 6."

(2) Existe nota de las cartas y Provisión que la Junta reinitió á-

Plasencia: una al Corregidor Anaya, para que fallecido el Cardenal.

de Santa Cruz, que estaba á la muerte, pusiese al Arcediano D. Ber-

naldino de Carvajal en posesión, hasta que el Rey proveyese quidiv

debía ser, y para que el hijo del Licenciado Vargas, que tenía

Bulas, no entrase en dicho cargo. Al Arcediano le daban gracias por

lo que trabajaba por la Comunidad, creyendo que en su mano todo

sería bien guiado. Y por la Provisión hicieron al Arcediiino Capitán

de la ciudad y to»la la tierra de Plasencia, y aun de toda Extrema-

dura y muy bastante, porque por muchas razones cumplía.—Archi-

vo gen. de Sim. , Comunidades de Castilla, Ieg. 7.*, fol. 2.
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JÓ un hermano de aquél; pero habiendo mandado la Jtmta ge-

neral que reunida la ciudad y conformes eligiesen una persona

sin sospecha que tuviese la referida fortaleza, se reunieron en

la iglesia, y unos eligieron á Pero Fernández Paniagua y otros

ú Luis de Trejo, porque era caballero y persona de edad y ca-

«ado, y uno y otro, con sus parciales, se dirigieron á la forta-

leza, y el Alcaide, vista la diferencia que traían los unos coa

los otros, no quiso entregársela á ninguno de ellos, hasta que

SS. AA. proveyesen lo que más convenía á su servicio. Es-

to produjo alteración en la ciudad; reunión de gente armada;

pregones que mandó dar Pero Fernández para que, aun tañen-

do las campanas, no se juntasen las parroquias, so pena de

muerte y derrocamiento de casas, y propósito de entrar arma-
<3os en el Regimiento. Descubierto este propósito por Gutierre

de Carvajal, Regidor, se produjo confusión y alteración, salien-

do á la plaza armados el Arcediano de Plasencia y sus criados,

diciendo: «Lealtad, lealtad é libertad, libertad en la ciudad, é

vivan los Reyes nuestros señores,» y luego salieron á la plaza

los criados del Deán armados y comenzaron á pelear los unos

-contra los otros, y peleando fueron por la calle de Zapatería,

hacia la plaza, Fernán Alvarez Baraona y Francisco de Soria,

Regidores, y sus criados, y trabado combate á la salida á la

plaza, fueron heridos 15 ó 20 hombres, hasta que saliendo los

clérigos con el Santísimo Sacramento, intervino Doña María

de Carvajal, suegra de D. Francisco de Carvajal, y la paz que-

dó restablecida.

El día 29 de Octubre, la ciudad de Plasencia, ante el Licen-

ciado Juan Maldonado, Teniente de Corregidor, dio otra infor-

mación (1), de la que resulta que entre los caballeros de dicha

ciudad había habido muchas enemistades y bandos y parciali -

dades, y por causa de ellos, escándalos, alborotos, ruidos, heridas

y muertes, estando en mucho peligro la ciudad, y esperándose

ruidos y cuestiones y alborotos. Muchos de dichos caballeros

tenían en sus casas gentes forasteras y tiros gruesos de pólvo-

ra, espingardas, escopetas, ballestas y otras armas y pertrechos

de guerra. Los vecinos estaban alborotados y escandalizados,

(i) Arch. gen. de Siin., Comunidades de Castilla, leg. 6/
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por manera que muchos se ausentaban, llevándose sus hacien-

das por temor de ser muertos, heridos ó robados. Si se promo-
viese algún ruido por pequeño que fuera, los caballeros acudi-

rían á él con sus criados y allegados, y resultarían heridas y
muertes, y ni la justicia podría departirlos, ni las personas de
la Comunidad osarían favorecer á la justicia, y que todo ello

no se podía remediar sino desterrando de la ciudad y sus tér-

minos á los caballeros principales. Los extremos comprobado»

confirman la deducción de que en muchas poblaciones no re-

presentaban las Comunidades la lucha entre el pueblo y la no-

bleza, sino las enconadas pasiones de ésta, que se dividía y lu-

chaba, y adoptaba fácilmente el nombre de Comunidad con tal

de conservar el poder y sus ventajas.

Avila.

Referentes á esta ciudad y al mes de Octubre, sólo resulta»

dos cartas que prueban la íntima correspondencia en que Avi-

la estaba con la Junta de Tordesillas (1). En la primera, del día

18, se limitaba á remitir traslado de una carta de Burgos á la

Junta y de la contestación que la dieron; y otra del 24, en que

participaban á la Junta (2) haber despachado á Alonso Alva-

rez de Cueto para hablarles en lo referente al castigo de Pedro

Dávila por el deservicio que á los Keyes había hecho. En cuan-

to á librar dineros, se remitían á sus Procuradores; y en cuan-

to á la gente de infantería, cumplirían lo que mandaban en

cuanto pudiesen, y lo mismo harían en todas las demás cosas

que enviasen á mandar aquella Congregación y Junta general

de Avila.

Madrid.

I

Las gestiones que la Junta de Tordesillas practicaba para-

procurarse dineros, tuvieron eco en Madrid, donde noticiosa la

Comunidad de que un particular tenía una respetable cantidad-

de maravedís, recabó una Cédula para apoderarse de ellos; y^

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg 2.°,

lio 20o.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.°, fol. 2M.
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con efecto, el 23 de Octubre escribió á la Comunidad de Va-

lladolid (1) que, alzado el embargo, la villa lo tomó tan á mal,

que juntándose más de 300 hombres, fueron á la casa del que

tenía los dineros y le tomaron 585.000 maravedís, que depo-

sitaron en personas abonadas; y como en negocios de pueblo

no se podía ligeramente resistir ni se hacía lo que quisieran

que se hiciese, supHcabau se les ordenase lo que debieran hacer.

Murcia.

El Alcalde LeguÍ9amo se encontraba en Briviesca el 1." de

Octubre, y dirigió ai Emperador la siguiente carta:

Carta del Licenciado LeguÍ9amo al Emperador, fecha en Briviesca

á l,° de Octubre de 1520 (2).

Sdcra Cesárea y Catholica Magestad.

el cardenal y los del Consejo me enbiaron a Murcia adonde se

avia echo cierta gerinania a manera de la de Valencia contra los

regidores y la gente principal
|

procure por todas las vías que pu-

de de poner paz entrellos y hable muchas vezes al Marques de Ve-

lez sobre ello para que me ayudase en ello
j el Marques se fue de

Murcia y aunque de mi parte le suplique y le requerí con una pro-

visión del Consejo que volviese y me fauoreciese para asosegar aque-

lla ciudad no lo quiso haser.

de alli cinco dias que el marques salió de la ciudad se alborota-

ron los de la ciudad y me echaron della sin aver causa para ello

que en otra cosa no avia entendido syno en ponerlos en paz
|
donde

esto procedió y de todo lo que paso ynbie ynformacion y escrebi al

Cardenal y al Consejo creo avran ynformado a v. m.*
|
y de todo lo

que paso y el Marques de velez y diego de Vera hizieron yo ynfor-

mare mas largo a v. m.* en su tienpo.

veniendo de camino supe como la ciudad de Chinchilla y las veya-

te y dos villas del marquesado de Villena hacian junta en Chinchi-

lla e porque no se pusyesen en la opinión de toledo o en otra que

fuese en deseruicio de V. M.' estuve en Chinchilla siete dias hasta

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fo-

lio 76 vuelto.

(2) ídem id., id. id., leg. ¿.", fuls. 24 y S-i.
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que \n Junta se acabo y me tüeron parte de lodo lo que liazian y
procure que lodos jurasen el servicio de v. in.* y asy todos jura-

ron de guardar el seruicio de v. m.t y de obedecer a los governa-

dores de v. in.* y a su Consejo y a la justicia que v. m.t o sus go-

vernadores en su nonbre pusyesen
|
algunas villas del marquesado

estavan alborotadas y de camino las asosegue e quando yo vine de

alia todo lo de alia del marquesado quedava bueno en servicio

de V. m t

quando yo vine a Valladolid como la halle tan alborotada yo me
Recelaba de la entrada porque la conosco pero con el parecer del

Cardenal entre en ella y le dy larga cuenta de lo que avia echo
|

después que entre en Valladolid viendo en quanto estrecho poiüan

a los del consejo y alcaldes
|
hable con el Cardenal y le dixe que

me parecía que pues todo se yba perdiendo que se debia de conser-

var Vizcaya y estas otras partes de la costa y que se devia de ha-

zer alguna demostración de la venida de v. m.' y el cardenal con

algunos del consejo acordó que yo viniese a Vyzcaya con una cédu-

la e vysitase las naos de la costa de Vizcaya y guipuzcoa que senn

suficientes para servir para la venida de v. m.t porque con estas

nuevas se conservara lo de alia y aun dará color a lo de acá
| y que

entendiendo en esto procure tan bien que todo lo de esta costa eí>ie

como suele con mucha voluntad en servicio de v. m.t
|

que todo es

menester según las maneras tiene esta otra gente que predicadores

han enbyado por todas partes para los convertir a su proposito e con

el titulo que dizen que es pedir libertad en todas partes podrían

hazer daño
|
e la venida de v. m.t tyenenla por muy yncierta.

cómo v. m.t ha enbyado poderes al condestable con acuerdo del

Cardenal y de algunos del consejo yo vine al condestable y le dy

parte desto y le ha parecido bien y muy necesario que yo vaya a

Vizcaya a entender en esto
|
el condestable esta muy bueno en ser-

vicio de v. m.t y determinado si necesario fuere de perder la vida

y su estado en servicio de v. m.t

pareceme que seria byen que v. m.t me enbiare otra cédula que
con mucha priesa entendiese en esto de las naos porque aprove-

charía mucho para conservar aquella tierra y para dar calor a los

de acá y si no fueren menester no se tomara nao ninguna.

al condestable he hablado y lo mismo escribiré a v. m.t que para

poner remedio en esto conviene que vizcaya y guipuzcoa y alava y
todas estas montanas estén saneadas y para esto me parece que se-

rya byen que v. rn.t escrebyese a Vizcaya y escrybiese particular-

mente a todas las villas de Vizcaya y algunos cavalleros de Vizcaya

y desta manera tomándoles a todos se conservaran mejor y servi-
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ran mejor que no con personas particulares, las cartas pueden ser

de creencia o de la manera que fuere servido agradeciéndoles su

fidelidad y prometyendoles mrJs
|
y con escrybyrles v. m.t y con

las nuevas de la armada Vizcaya estara muy buena y todo lo que

V. m.t o sus gouernadores en su nonbre enbyaren a mandar se cun-

plyra
|
e yendo alli avisare a v. m.t de todo lo que mas fuere ne-

cesario y procurare que todos estén en paz para que mejor puedan

servir a v. tn.t y escriban a la ciudad de burgos y a la junta de

tordesillas lodo lo que los governadores mandaren y fuere en serv."

de V. m.t

la misma forma se deve tener en guipuzcoa y alava y en las mon-

tañas.

asymismo deve procurar v. m.* de conservar a Sevilla y Gordova

y granada que me dizen que están buenas hasta agora antes que las

dañen y enbyar un cavallero con cartas suyas a aquellas ciudades y a

los grandes qtie moran en ellas.
|
teniéndoles en servicio su fideli-

dad y prometiéndoles mrds por ello I y haziendoles saber su venida.

tanbyen deve de escribyr muy afetuosamente a todos estos gran-

des para que se junten todos con los governadores de v. m.t

todo esto es algún remedio para entretener y no se pierda del

todo lo de acá
]

pero como v. m.* ya sabrá todo lo de acá esta muy
perdida han prendido a vro consejo en nonbre de v. m.* niegan nin-

guna cosa puede esto remediar syno la venida de v. m.*
|
y como

yo sea criado de v. m.t y oficial de su casa y tengo de poner la vida

por servicio de v. m.* soy obligado a desengañar a v. m.* que si

V. m.t no quiere perder estos sus reynos de Castilla y de león se

venga lo mas brevemente que pueda y veniendo en breve con sola

su presencia se remediara todo y sy mucho se dilata su venida se-

gún todo se va dañando mas dificultad abra después en el reme-

dio
I

en todo lo que mas pudyere servir a v. m.t enbye me mandar,

que yo y mis hermanos y parientes sy necesario fuere hemos de

perder las vidas y quanto tenemos por servyr a v. m.*

al Secretario Cobos escribo las villas y personas a quien vra ra.t

deve de escribyr
|
nuestro Señor la viena venturada vyda y Real

estado de vra m.t guarde y prospere con acrecentamiento de mas
Reynos y Señoríos de birbyesca a primero de otubre.

de V. Sa." m.t

muy humyl syervo y cryado que las Reales

manos y pies de v. m.t besa

el licenciado

leguÍ9amo.
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Carta del Alcalde LeguÍ9amo al Dr. Carvajal, de la mUiiia fecha

que la anleriur.

Muy mag.<'o Señor

no puedu creer que su inagestad sepa coan [)erdídos están esto&

Reynos que ny se puede escribyr ni pensar quanla desorden ay y

en quanlo desüCíitamienlo de su m.*
|

que aunque algunas cosas di-

zen buenas estos que entyenden en estas cosas pero los medios por

donde lo guian son muy malos j e vyeudo que todo se yva perdyen-

do el Señor Cardenal con acuerdo de algunos del Consejo me enbya

a Vyzcaya para entender en bysytar estas naos de Vyzcaya y guy-

puscoa porque con estas nuevas se pudra mejor conservar lo de alia

y dará calor a lo de acá y serya necesario que su m.* me enbyase

una cédula para ello poique la cédula de su m.*^ tiene mas autori-

dad para ello
|
y creran mejor su uenida la qual acá no se ere y

haze mucho daño
| y sy no ubyere necesidad no se tomara nao pera

aunque alguna poca cosa en esto se gastase yo lo ternia por muy
bueno que cierto aprovecharía mucho

| a su m.* escribo lo que me
parece que aunque paresce nmcho atrebymiento pues tengo de po-

ner la vyda y lo que tengo por su serbycio parecióme que era razón

de avysar de lo que me parecía a su m.*
|
su m.t probeera lo que

íuere servido | en Vilvao y Vyzcaya yo procurare que todo este en

paz y todos muy buenos para seruir a su m.^ y cunplír lo que sus

governadores enbyaren a mandar | e porque v. luA vera la carta

que escribo a su m.*^ por esta no alargare mas.

ya V. m. sabrá como a los del Consejo yan prendido los de la

Junta y diz que les han 1 lebado a tordesyllas
|
el licenciado Capata

avia sabydo dízenine q ue tanbyen el doctor Cabrero sobre esto no

iiy mas que dezyr syno que su ni.* procure el remedyo y ningún

buen remedio ay syno con su vonyda lodo lo demás no puede apro-

vechar mucho.

El condestable lyene mucha voluntad de servir a su ra.* y de

perder la vyda y su estado por servyr a su n).* pero esta governa-

cyon le vyene después que todo esta perdido y ha ujenester de

tener gente y esto creo yo que de Vizcaya y las montañas se podra

aver pero faltanle dineros y aunque el quiera vender alguna villa

suya creo no hallara quien gela conpre déla su m.o de probcr de

dynero para la gente que fuere menester
|
cjuando yo saly de Valí.*

la Señora doña l>eiilriz y el Señor diego de Carbajal quedavan muy
buenos í sy algo se ofrece en que yo pueda servir a vra mrd. nien-
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bye a mandar pues soy servidor de vra tnrd cuya vyda y estado

nuestro Señor guarde y prospere con acrecent.** de mas estados.

De birbyesca a primero de otubre.

Servidor de vra nid que sus manos besa

el licenciado

leguÍ9amo.

Desccufiando el Alcalde LeguÍ9amo de cuauto había consig-

nado en las anteriores comunicaciones, hizo información acer-

ca de lo ocurrido en Murcia y su tierra, haciendo resaltar el

escaso apoyo que encontró en el Marqués de los Vélez para ob-

tener la pacificación. El documauto aparece redactado en los

siguientes términos:

Información sobre las cosas de Murcia (1).

Memorial de lo que de mi parte abeijs de ynformar.

primeramente como yo uine a Murcia que eslava alterada con la

gente germania que hezieron conforme a la de Valencia que esta ger-

mania hazia muchos hecesos muy grandes y que por mandado del

R.mo Señor Cardenal y del Consejo me fue mandado benir a murcia

para que la pacificase e heziese justicia.

yo uine a un lugar del marques de los beles que se llama Molina

que esta dos leguas de Murcia y llegue un sábado y otro dia como

hera domingo y en las fiestas ay mas aparejo para auer alborotos fuy

ynformado que a los onbres de armas que estavan en Murcia que

abian uenido de áfrica que los querían hechar y porque algund albo-

roto no se hiziese fuy aquella noche a murcia y otro dia domingo de

mañana los de la germania hezieron su Kesyna con atanbores y bo-

synas como solian con grande escándalo y concertaron de haser otra

muy mayor aquel mismo dia y como yo supe esto escuse que no se

heziere y comenze apaciguar.

luego otro dia tome asyento con ellos que no anduuiesen en aque-

llas Rondas como solian con tan gran alboroto ni heziesen aquellas

hordenan9as y Resinas con tanto alboroto y escándalo.

biespera de Santiago el Marques de los beles uino aun lugar que

(t) Areh. gen. de Sim.. Estado, Castilla, leg. 8.", fol. 169.



esta una legua de Murcia para otro dia de mañana entrar en ella y
supe como toda la germaaia le quería salir a Rescebir con sus ban -

deras y atanbores y con mucho alboroto y porque se yba algo aso-

segando todo y no se tortasen otra uez alborotar fuy aquella noche a

donde el marques estaua y le di una carta del Señor Cardenal y su-

pliquele que tuuiere por bien de escusar aquel Rescibimiento por-

que la cosa se yva sosegando y era tomarlo a dessosegar y perderlo

todo y el marques nunca quiso escasar el Resciuimiento y el dia de

Santiago de mañana entro con todos los de la germania dando mu-

cho fabor al Gíipitan y syndicos de ella ofresciendoles su presona y
estado y aprobanio lo que ellos hazian andubo por toda la cibdad

con ellos y con esto que el marques hizo se torno otra uez a alterar

mucho toda la ciudad.

antes que el marques uiniese a murcia sabiendo que yo yba alia

tenían arto temor los de esta germania por los delitos y hecesos que

abiim hecho y algunos abian comentado ha huyr y con la uenida

del marques y con el fabor que les dio tomaron mucho esfuer90.

nunca del marques conosci buena yntencion
|
y aunque algunas

buenas palabras me dezia mostrándose muy quexosodeSu Mag.dy

de Musyor de Xiebres pero |)orque mas no dañase no se hazia cosa

syn su parescer y bol untad creyendo que toda vía mirarían al ser-

uicío de Su Magestiid pero todo aprobecho poco para con él.

su yntencion a lo que páresela y el la declaro algunos hera que

al presente se concertasen los unos y los otros y después todos jun-

tos estobiesen en la opinión de toledo y lomar las varas de justicia

y asy lo pusyeron en platica dos Regidores que heran sus seruido-

res y diego de uera que con la gente de arenas vino a murcia me
hablo que las baras de la justicia se diesen al marques creo que pro-

cedía del y como todo esto me p.irescia que se enderes^aba al de-

seruicio de Su Mag.d yo no salí a ello y desto quedo algo Resabiado

el marques y syn ninguna cabsa de termino de se yr de murcia.

yo avia Requerido antes con la provisión Real del Consejo al mir-

ques para que me diese favor y ayuda para pacificar la ciudad de

Murcia y después al tienpo que supe que se yba le Requerí otra bez

para que se bolbiese a la ciudad y me diese fabor y ayuda y el mar-

ques se dio poco por la probision del consejo y syn enbargo della se

fue a Velez.

Syenpre pense que con su ayuda dexaba algo tramado pero no

pudiera creer que tan grand traycion y syn cabsa pudiera ser lior-

denada
| y el dia que partía el marques no me deziendo cosa de su

partida como por via de consejo y parescer di xome que no se devia

de hazer nada contra los de la germania porque no se alborotasen
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y yo vien b¡ que su aviso hera muy cabteloso pero por quitar oca-

syon que ninguno tubiese cabsa para se alborotar no quise alboro-

tar a nadie ni hize ni dixe cosa por donde tubiesen color para se al-

borotar y antes un preso que tenia el teniente me lo demandaron y

porque la gente se asosegase yo le hize soltar mas como ya dexaba

tramado lo que abia de ser ninguna cordura aprouecho.

sábado que se contaron quatro dias deste presente mes de Agos-

to a la mañana fuy a la posada de diego de bera porque beya que

la gente estaba un poco desasosegíida aunque no se pudiera pensar

ni abia cabsa para ello que aquella traycion estubiese asy tan hur-

dida y dixele a diego de bera que llamase a los capitanes de gente

de armas y a el ya ellos queria requerir con una probision Real

para que estuviesen apercibidos para dar fabor a la justicia
|
y el

me dixo se daba por Requerido y que el aperceberia los capitanes y
seria mijor no los Requerir porque nadie se alborotase y que basta

que el los ternia apercebidos y el se salió fuera y se junto en la

yglesia mayor en su concilio con don Alonso de Silba y el Arcedia-

no de lorca que es criado del marques y le tiene para estas seme-

jantes cosas y luego se alborotaron los de la germania y diego de

bera vino en Respuesta del apercibimiento que le hize me dixo en

mi posada que saliese fuera de la ciudad y desase la bara yo le Res-

pondí que la bara no la dexaria ny queria salir de mi posada y que

antes le requería que se armase y heziese armar todos los capita-

nes y gente darmas y me biniese a faborescer el me dixo que no

queria y que no estaba la gente para eso.

yo me detuve en mi posada una ora probeyendo mi casa para

defenderme pensando que la gente de armas y gente principal me
acudirían porque la justicia no Rescibiese tanlo desacato y no acu-

dió nadi syno solamente dos cavalleros de la ciudad.

quando bi que los unos ni los otros no acudían y que cargaba

tanta gente sobre mi posada y no podya hazer mas hize hensyllar mi

muía y tome mi bara y salí de la ciudad y con alguiid trabajo y pe-

ligro porque me demandavan unas cartas que toledo avia enbiado

a la germania de murcia muy escandalosas las quales yo avia en-

biado al señor cardenal y don Alonso de Silva que allí estaba creo

ynstaba a los de la gemianía para que no demandasen aquellas

cartas y asy fuy a Molina dos leguas de murcia lugar del marques

de belez.

A mi no me hecho de Murcia la gente de la germania syno el

marques y diego de Vera y del marques no me marabillo segund lo

que del conosci pero estoy marabillado de diego de bera hazer tan

gran maldad que sy yo no lo viera no lo pudiera creer.
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quando diego de Ver;i vino ii Murcin yo le hize aposentar junio a

mi posada pensando que tendría otiM boluntad y después que alia

vino nunca entendió syno en dañar el negocio y se ofrescio muclias

bezes a los syndicos de la gennania deziendoles que les abia de fa-

uorescer contra quien quiera que fuese y aprobando lo que hazi.m

deziendo que pluguiese a dios que todos los lugares del Reyno hi-

ziesen lo mismo en tanta mana que estando asosegados con lo que

les dixo querían encomen9ar a tañer el atanbor y a tomar sus bm-
deras han bandado haziendo muchos consylios con los syndicos de

!a germania y saliendo una bez los syndicos de su casa les oyeron

dezir hagamos lo que hemos de hazer y dixo otras muchas palabias

escandalosas que aunque la ciudad estuviera asosegada vastaba

para alborotar y después que el marques fue de murcia syenprees-

criuia cartas de creencia con un secretario suyo a diego de Vera y

a los syndicos de la germania.

el dia que me hecharon estaba mucha parte de la gente de armas

armada y todos acudían a diego de Vera a ver lo que manda va que

heziesen y los que no estavan armados se podian armar y el mando
publicamente a todos que se desarmasen y que ninguno se armase

y que todos fuesen a sus posadas y no saliesen dellas y que quan-

do algo houiese de ser antes el avia de faborescer a los de la ger-

mania.

el tubo mucho lugar sy quisiera para armar a la gente de arm.is

y sy la gente de armas me quisyera faborescer lo mismo creo he-

ziera la gente principal, y yo no fuera hechado de la ciudad antes

fuera parte para hechar los de la germania y pacificar la ciudad y

hazer justicia.

después que me hecharon diz que luego diego de vera les predi -

co diziendo quan bien lo avian hecho en hecharme y lo que les dixo

íue mucha parte para que la germania de murcia con cierta gen le

•de la germania de lorca que abia benido luego otro dia domingo a

las honze de la noche fueron a cercar la villa no se sy para me matar

o para me prender y yo aunque fu y avisado dello no lo podia creer

porque no abia cabsa para ello
|
pero todabia conosciendo la cali-

dad desta gente enbie unos mios a descubrir el canpo y me certifi-

que como vetiia la gente cabalgue en mi caballo y turne a los mios

y me salbe con harto trabajo y peligro porque ya (¡uando yo salí

estaba cercada la villa y estaban juntos comigo
|
ellos audavan bus-

cando
I

la huerta con grandes gritos diziendo algunos que gran ser-

uicio se abia hecho al marques y entraron en la villa y el allde

mayor del marques que se alio alli mando apregonar que quien

quiera que tubiese en su casa a mi o algund mió le hechasen fuera
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so pena de muerte
| y asy citaron todas las casas y secrestaron los

bienes que tenia en mi posada abriendo mis arcas y poniendo por

ynventario el alcalde mayor del marques todo lo que en ellas esta-

ba no es menester de congeturar por cuyo mandado esto se hizo que

«n esta tierra no hay nadie que entre en la tierra del marques de

belez s\no es por su boluntad.

dicenme que para escusar el marques y diego de Vera y esta

gente de la germania lebantan mili falsos testimonios vien creo que

no les faltaran testigos segund son los de la germania
|

pero lo que

escrivo es la verdad y tengo enbiada ynformacion al Señor Carde-

nal y al consejo y sy yo hubiera podido a ver estado alia muy mayor
ynformacion obiera hecho de todo lo que he dicho sy su mag.d no

castiga esto es destruir todo este Reyno y querer dar a murcia al

marques.

En la misma fecha, el Alcalde LeguÍ9amo escribió al Doctor

Carvajal (1), pintando el lastimoso estado del país y su viaje á

Vizcaya de acuerdo y por orden del Cardenal, refiriéndose en

todo á la carta que escribía á S. M., y añadiendo que en Bilbao

y Vizcaya procuraría que todo estuviese en paz y cumplieran lo

que los Gobernadores enviaran á mandar, A los del Consejo

los prendió la Junta, y decían que los llevaron á Tordesillas.

También salieron el Licenciado (yapata y el Dr. Cabrero. El

Condestable tenía mucha voluntad de servir á S, M., pero fal-

taba dinero.

REINO DE ANDALUCÍA

Jaén.

La ciudad de Jaén fué la primera que levantó la bandera de

los Comunidades en el Reino de Andalucía, y en 6 de Octubre

<ie 1520 (2), reunidos el Concejo, Justicia, Alguacil mayor, Re-
gidores, Jurados, Caballeros, Persoueros y Diputados de las

colaciones de la Comunidad, cuyos nombres se expresan, di-

ciendo que Jaén era guarda é defendimiento de los Reinos de

Castilla, confirieron poder (3) á los honrados caballeros Juan

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 25.

(2) ídem id., Consejo Real, leg. 647.

(3) ídem id., id. id., leg. 645.
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Fernández de Pareja, Veinticuatro de la ciudad, y al Doctor

Diego Sánchez de Bonilla, Diputado de la Comunidad, y á Se-

bastián de Torres, Jurado, y á Luis deSepúlveda, Diputado de

la Comunidad, para asistir á la Junta de la villa de Tordesillas

y proveer todo lo concerniente al servicio de Dios, de la Reina

y del Rey, y al bien destos Reinos y señoríos. El mismo día

10 se libraron á Fernández de Pareja y Sánchez de Bonilla se-

senta días de salario á diez reales cada día, que eran 340.800

maravedís, que se les pagarían de los Propios de la ciudad. A
Torres y Sepúlveda, además de los cuarenta días que les fue-

ron librados, se les mandaron librar otros cuarenta, á 200 ma-

ravedís cada uno, que montaban 16.000 maravedís.

A los mencionados Diputados se les entregaron varias cartas

fechadas en Jaén el 17 de Octubre. Era la primera para la Rei-

na Doña Juana noticiándole el nombramiento de Procuradores

y suplicando se les otorgase benigna audiencia y mandara ha-

cer y cumplir aquello que acerca de sus privilegios concedidos

por sus progenitores le fuere suplicado. La segunda era para

el Emperador, quejándose de que con su ausencia habían que-

dado desamparados, y suplicaban oyese á los Procuradores

aquello que por carta ó por presencia le suplicaren, en lo cual

les haría mucho bien y merced, además de lo que les obligaba

la lealíad que debían á S. M. Al Cardenal de Tortosa le noti-

ciaban el nombramiento de los Procuradores, rogándole lo tu-

viera por bien, y si necesario fuere, les diese licencia para ello,

y consignaba que el Dr. Diego Sánchez de Bonilla era Juez de

los bienes confiscados por el crimen de herejía en Jaén y

su Obispado, y dejaba en su lugar al Bachiller Alonso de

Murcia, su suegro, persona de muchas letras, conciencia y ex-

periencia. Al Obispo de Cuenca, Presidente de la Chancillería

de Valladolid, le encomendaban y ponían en sus manos las

cosas de la ciudad y Comunidad, recomendándole á los Procu-

radores que llevaban el especial encargo de negociar la confir-

mación, observancia y guarda de los privilegios y otras cosas

muy justas. A D. Juan de Alba, Sacristán mayor de la Reina

y Arcediano de la Iglesia de Jaén, al darle cuenta del nombra-

miento de los Procuradores, le suplicaron se juntase con ellos y
les ayudase y favoreciese. A D. Pedro Laso de la Vega, enco-

miándole lo que la Santa Junta hacía, le rogaban tuviese á los
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Procuradores por muy recomendados. A Juan de Padilla le

hicieron la misma recomendación, especialmente acerca de los

agravios que Jaén y su Comunidad recibieron en tiempos pa-

sados en sus franquezas y libertades y en otras cosas de que

llevaban instrucción y Capítulos. Y á la Junta de Tordesillas be-

saban las manos por las mercedes, avisos y buenos y sanos con-

sejos que les habían escrito, y conformándose con su querer y
voluntad y viendo que era santo y bueno, enviaban á sus Pro-

curadores y los recomendaban en todo lo que llevaban por

instrucción.

Los Capítulos á que se refiere la anterior correspondencia,

eran los siguientes:

Capítulos de la Comunidad de Jaén (i).

Capitules que llevan juan fernandes de pareja y el dotor bonilla

demás de los que llevaron Sebastian de torres e Luis de Sepulveda.

Los capítulos que se mandan añadir a los que llevaron el jurada

Sebastian de Torres e Sepulveda.

que Recabemos perdón í^eneral de todo lo hecho hasta el dia que

se suplicare por esta cibdad e por las otras cibdades del Reyno e

que de lo fecho su alteza se tenga por servido.

que las cosas que fueren arduas e que tocaren a crimen lexe que

las consultemos con esta cibdad e comunidad.

que Irabaxemos como el marques de Mondejar ni el abdiencia de
granada sobre lo sucedido e que sucederá hasta el dia que lo supli-

caremos no se entremetan contra esta cibdad.

que procuremos provisiones para que conforme al requerimiento

fecho por el personero en nonbre de la cibdad al lugartheniente áe

alcayde de los castillos de que se enbia testimonio para (jue la cib-

dad e comunidad tenga los dichos castillos por sus mag.» conforme

al Requerimiento que asymesmo contra los que dan inpedimeoto e

estorvo e consejo para ello e contra luys mexia e gongalo davales

que lo an ynpedido e ynpiden.

yten que se suplica que no aya cavalleros de premia en la cibdad

de Jaén ni en el andalucia e sy esto no se pudiera alcau9ar que a

lo menos sean contyosos de hazienda Kayzes e de ganados en con-

tra de cien mili mrs. o sino de cinquenta.

(1) Arch. gen. de Sim., Consejo Real, leg. 645.

Tomo xxxyi -29
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que se adjudique por propios para esta cibda 1 el canpillo de

arenas.

que cerca de los diputados se trabaxe por ellos sygun e de la ma-
nera que toledo e las otras cibdades hizieron e ordenaren.

que se confirme todo lo que jaén ha mandado pregonar que se

quite lo qual el Señor femando de gormas a de poner aqui.

que sy conviniere al buen despacho de todo lo que a cargo lle-

vamos que ayamos de entender con otras personas governador o go-

vernadores o escrybir a su mag.d o sy entre tanto su mA uiniese

para se lo suplicar que conforme a las ystrucionese capítulos que lo

fagamos e trabaxe mos como uengamos bien despachados.

que Villaverde uenga personalmente a hazer Residencia por sy

o por el mariscal.

que cerca de l;ts dehesas tanbien ayamos confirmación del previ

-

llejo.

que cerca de las dotes que ajenan las mugeres que después de

tiempos pasados las tornan a sacar sus hijos de los conpradores que

se de alguna orden buena la raijor que se pudiere e se haga ley so-

brella.

que se suplica al cardenal que se mude el cadahalso al mercado

del arrabal o cabo san francisco.

que se suplique que aya suspensión en la cobran9a de lo que se

deue del encabe9arniento hasta que de alia uenga mandado lo que

se deve fazer.

Pode7\

Sepan quantos esta cnrta de poder vieren como nos el concejo,

justicia alguacil mayor Regidores jurados cavalleros e ()resoneros e

diputados de las collaciones de la onrrada comunidad de la muy
noble famosa e muy leal cibdad de jaén guarda e defendimiealo de

los Reynos de Castilla estando ayuntados a cabildo en las casas del

cabildo de la dicha cibdad segund que lo avernos de uso e de cos-

tumbre los quales somos los siguientes. Rodrigo del Azeytuno e

'fran.co Ruiz de Xerez e Miguel Sánchez Martin guijosa e Alonso

Ruyz de bárrales alcaldes ordinarios déla dicha cibdad por sus ma-

gestades e don R.° mexia señor de las villas de Santofunia e la guar-

dia e luis descebar e femando de leyva e Alonso de (juesada e Cris-

tóbal mexia e Alonso peres dell arquellada e francisco de Ulloa e

gaspar Veles de Mendoía e Juan de Valtodano veynte e quatros de

la dicha cibdad e p.° gonsaleá de la Komera personero e p.^rruiz de

las Vacas e gomes de Ulloa e pedro de Vaicnzuela e femando de

quésada e p.° de Alfaro de Santo Andrés e luys de Ricafuenle e luys
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^on9ales de leyva e luys de Ar(|uellada jurados de la dich;i cib lai

por nos y en nonbre de todos los veynticuatros e jurados que eslaii

absentes asy como cibdad e en nonbre de cibdad e nos gon9alo fer-

nandes de bae9a e diego lopez de Valenguela e femando de berrio

e pero rruys de las Vacas el 01090 e garcía de Vilehes e Alvaro llo-

drigues de Villartas e luys Arias de Sayauedra ejuan deSayavelra

e Juan de Mesa e p.° Nuñez de Mesa e juan Sanohes Ortuño e p.*»

jarcia de la morena lucas de Giya diputados en nonbre de ia co-

munidad de la dicha cibdad por nos y en nonbre de la dicha comu-
•nidad de la dicha cibdad dezinios que por quanto las cibdades e vi-

llas destos reynos que tienen voto están juntos en la villa de torde-

sillas donde esta al presente la Reyna doña juana nuestra Señora e

por su mandado a entender proveer e Remediar muchos daños e in-

<5on venientes e a dar orden en ia pacificación del e a otras cosas que

cunplen al serv.** de dios y de la Reyna e Rey nuestros Señores e

para la pacificación e sosiego de los alborotos e movimientos que ay

en estos Reynos la qual dicha Junta se haze e abra hazer en la di-

cha villa de tordesillas o en la parte donde su alteza fuere servido

e mandare porque asy conviene ai serv.° de su alteza e bien destos

sus Reynos sea de entender en el Remedio e proveymiento de las

cosas que tocaren al proveymiento del bien publico e Remedio des-

tos Reynos e governacion e justicia dellos por ende otorgamos e co«

nocemos que damos nuestro poder cunplido libre e llenero bastan-

te con libre e general administración segund que nos lo avernos e

leñemos e segund que mejor e mas conplidamente podemos dar de

derecho a vos los onrrados cavalleros juan fern.dez de pareja venli-

cuatro de esta cibdad e el dotor diego sanchos de vonilla diputado

•de la comunidad desta dicha cibdad que soys presentes e Sebastian

de torres jurado e a luys de Sepulveda diputado de la dicha comu-
nidad que son absentes bien asy como sy fuesen presentes tolos

v,« desta cibJad de jaén a todos juntamente e no a los unos sin lo>

otros ni a los otros sin los otros no estando justamente ynpedidos

qualquier de vos que en tal caso este poder quede en los que no es-

tuvieren ynpedidos para que como procuradores desta dicha cibdad

e de su tierra e de todos los estados della e vos damos el dicho po-

der conplido en la manera que dicha es para que como tales nues-

tros procuradores vays y esteys e asystais en la dicha junta en la

dicha villa de tordesillas o en otra qualquier parte donde su alteza

fuere servida que se haga e vos juntays con los otros pro^juradores

del Reyno que tienen boz e voto en cortes e platicar e conferir e

-tratar e proveer todas e qualesquier cosas concernientes ai servicio

<\e dios e de la Reyna é Rey nuestros Señores e al bien destos sus
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Reynos e Señorios e a la gobernación e proveymiento e justicia de-

líos e a todo lo a ello e cerca dello tocante anexo e conexo e depen-

íliente en qualquier manera conforme a la ynstruccion e capitula-

ción que llevays en nonbre desta dicha cibdad de jaén firmado deí-

escribano mayor de nuestro cabildo mayormente cerca de los privi-

legios e franquezas e libertades y esenciones desta dicha cibdad e-

para que sobre lo que asy se platicare e concertare e proveyere e

ordenare por los otros procuradores de las cibdades e villas e luga-

res destos Reynos podades otorgar e otorgueys en nonbre desta di-

cha cibdad e comunidad e tierra e vecinos e moradores della lodo lo-

que por parte desta dicha cibdad e vuestra en su nonbre e por las-

otras cibdades e villas e sus procuradores en sus nonbres se pidie-

ren e proveyeren e p.^ lo que asy se asentare podades loar e apro-

var e consentir e executar e hazer egecutar para el conplimiento y
e xecuicion y efetuacion de todo ello e qualq.' cosa e parte della po-

da vs obligar e obligueys a esta dicha cibdad e comunidad e tierra

della 6 sus bienes e para que podades hazer qualquier confedera-

ción con las otras cibdades e villas destos Reynos e podades cerca

de todo ella e qualquier cosa e parte della otorgar qualesquier es-

criptura o escrituras con las clausulas e firmezas e sumisiones e pe-

nas que al caso convengan que nos desde agora lo consentimos.

loamos e aprovamos e avemos por Rato e grato firme estable e va-

ledero e nos obligamos de lo asy tener e guardar e conplir e pagar

e aver por firme rato e grato estable e valedero para sienpre jamas

e que la dicha cibdad e tierra e vecinos e moradores della lo ternan

e guardaran e cunpliran e pagaran como sy esle mismo ayunta-

miento lo hiciese e otorgase e de no yr ni venir contra ello e parte

(lelloen ningún tienpo so obligación de nuestras personas e bienes

e de todos los vecinos e moradores desta dicha cibdad e tierra p."

que podades hazer qualquier juramento o juramentos para confir-

mación de lo que.asy se otorgare e obligamos para el cunplimiento-

dello a la dicha cibdad e su tierra e sy necesario es Relevación cab-

cion e fiaduria sola clausula del derecho dicha en lalin judicum

systi judicatum solví con todas sus clausulas acostunbradas de lo

qual otorgamos esta carta de poder en la manera que dicha es aniel

nuestro escribano mayor en el Registro de la qual firmamos algunos

de sus nuestros nonbres ques fecha e por nos otorgada en la dicha-

cibdad de jaén dentro en el dicho nuestro cabildo en las dichas ca-

sas de cabildo a diez dias del mes de otubre año del nacimiento de

nuestro Salvador josuchristo de 1520 i.ños.—fueron testigos et.et. et.

El 24. Oct.« del mismo año se revocaron los poderes a los dhos

y se mando que Rodrigo Camacho v.° de Jaén fuese luego tras sus-
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•procuradores a Vall.<* y torJesillas para que se volviesen y llevara

una carta p." gomez cuella para que se quede alli y avise a la cib-

«dad de todo lo que alli pasare.

Andújar.

En la ciudad de Andújar hubo dos Escribanos de Concejo,

-que lo fueron Francisco y Luis Palomino, hermanos, y susci-

tado pleito entre ambos (1) sobre disfrute de dicho oficio, se

-articuló como prueba, que contestaron varios testigos, que

«uando la ciudad de Jaén se levantó en Comunidad, Francisco

Palomino partió de Andújar con cartas de la ciudad para los

<jrobern adores; llegando al lugar de Cebreros, fué preso por la

Comunidad, le tomaron las cartas que llevaba y le llevaron á

Avila, donde le tuvieron preso más de dos meses con peligro de

rnuerte. Puesto en libertad, fué donde estaba el Coronel Palo-

mino, su tío, y con toda la gente que pudieron, se corrierou á

la ciudad de Logroño y fueron la principal causa de descercar-

la y echar de allí á los franceses. Llevaban 12 banderas de 12

capitanías, y persiguieron al ejército francés por Estella á Los

Arcos y Puente la Reina, alcanzándolos en la sierra de Resiega,

á la vista de Pamplona, lo cual tuvo lugar el 30 de Junio de

1521. Por estos servicios, los Gobernadores autorizaron á Pran-

•cisco Palomino para renunciar su oficio de escribanía en su hi-

jo, aunque fuese menor de edad. Después fué y tomó la fortale-

za de San Juan de Pie del Puerto por fuerza, y Juanicoque, que

la mandaba por el Rey de Francia, fué llevado á la ciudad de

Pamplona y descuartizado en la plaza pública. Asimismo, se

hizo constar que el Coronel Palomino fué muerto en el cerco

•de Játiva de un escopetazo. Se afirmo también por testigos

<jue en 1520 no hubo Comunidad en Andújar como en otras

partes, si bien Rodrigo Mejía tenía en Comunidad á Jaén y
quería ir á Andújar, y aunque D. Diego de Carvajal llegó á las

puertas, no le dejaron entrar. Por el contrario, se halló en la

Junta de la Rambla, y Francisco Palomino estuvo en ella coa

los Regidores de Andújar. Luis Palomino dio probanza contra-

ria justificando que hubo alborotos en Andújar, y que Fran-

gí) Arch. gen. de Sim., Consejo Real, leg. 144.
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cisco Palomino, padre del dicho Francisco Palomino, quitó la»

varas al Teniente Corregidor y levantó la ciudad en Comuni-

dad hasta que vino el perdón, y se fué á la guerra de Navarra

á purgar la culpa que tenía. Los testigos añaden curiosos de-

talles de todo lo que pasó; pero no consta la resolución del»

pleito.

Córdoba.

Conocida la actitud de la ciudad de Córdoba, era muy natu-

ral que al saber ésta la actitud de Sevilla la contestase como
se acordó en Concejo de 1.° de Octubre (1), agradeciéndole la

cuenta que le daban de lo pasado y del estado en que quedaba,

y el que Córdoba deseaba que tuviese siempre por ser de tanta

paz y favor de la justicia de SS. MM. de que serían más ser-

vidos, y que se escribiese á Jerez para que excusasen el mensa-

jero, puesto que Sevilla había escrito la razón en que estaba en

toda paz é sosiego. Al darse cuenta en otro Concejo del día 8-

de la Real cédula expedida en Bruselas en 5 de Septiembre,

nombrando al Cardenal de Tortosa, Condestable y Almirante

Viaorreyes de estos Reinos, acordaron su cumplimiento y qu&

se escribiese «1 Cardenal cómo la ciudad mandó suspender las

sisas y cobranza de ellas, por las causas que estaban asenta-

das, y cómo S. M. mandaba trabajar para que cesasen los es-

cándalos y alteraciones del Reino; que se escribiese á los caba-

lleros de las ciudades alteradas que se conformasen con Ios-

mandamientos de S. M. y los cumpliesen, pues S. M. les haría

justicia y grandes mercedes.

Al conocer la ciudad de Córdoba que la Junta de Tordesi-

llas tenía el sello y registro de SS. MM., presos á ciertos del

Consejo é Contaduría Real, y que algunos recaudadores se ex-

cusaban y pedían quiebras por no cobrar entera y libremente

las rentas Reales, se dispuso á escribir al Cardenal que viera

S. S. lo que mandaba para que las rentas Reales estuviesen á

recaudo y se gastasen en aquellas cosas que S. M. mandare, y
se acordó escribir ¿ Sevilla, Granada y otras villas de Andalu-

cía, para que enviasen su parecer sobre lo que más conviniera

i

(1) Documentos inéditos para la Historia de España, tomo CXII,,

pág. 29.



455

al servicio de SS. MM. Sevilla contestó el día 15 iudicaudo la

conveniencia de estar todos juntos y conformes para bien y pa-

cificación de Andalucía, y el Cardenal de Tortosa y el Condes-

table, el 17 y 19, escribieron á Córdoba encomiando su lealtad,

aconsejándoles persistiesen en ella, aprobando la suspensión de

la paga de la sisa y previniéndoles no obedeciesen ninguna or-

den de la Junta de Tordesillas para alborotar las ciudades en

deservicio de S. M.

Para concertar la unión de Andalucía comisionó Sevilla á

Juan Fernández Melgarejo, Veinticuatro de la ciudad, quien el

21 de Octubre se presentó en el Concejo con cartas del Carde-

nal de 4 y 5 del mismo mes, proponiendo la confederación de

todas las ciudades de Andalucía y Reino de Granada, y en el

mencionado cabildo opinaron en contra de la confederación el

Marqués de Gomares y D. Diego de Solier. Los Jurados de la

ciudad formularon una moción para que Córdoba enviase tras-

lado de las cartas que había escrito á cada una de las ciudades

y Grandes; y habiéudose adherido á la opinión del Marqués de

Gomares D. Juan Manuel de Laudo y los dichos Jurados, «1

Corregidor se conformó con ellos y mandaron escribir á Jerez;

haciéndole saber lo que Sevilla y Granada habían escrito y lo

que Córdoba les respondía.

En cabildo del día 24 Córdoba dispuso escribir á los Gober-

nadores para que autorizasen dicha Junta é confederación, y en

tanto se obtenía dicha licencia nombraron á D. Diego Osorio,

Corregidor; D. Francisco Pacheco, D. Luis Méndez, D. Diego

de Córdoba y D. Juan Manuel de Lando, y los Jurados Juan d©

Cárdenas y Gonzalo Carrillo para que platicasen con Juan Her-

nández Melgarejo sobre el lugar en que había de celebrarse la

Junta, manera y Capítulos de la confederación, y que los Di-

putados diesen cuenta á la ciudad en cada cabildo de lo que se

platicare. Dirigido mensaje á Sevilla, aún les pidió Córdoba que

mandasen dejar sacar las armas que mercaderes de Córdoba

traían para provisión de ella é de su tierra, y cuando estaban

reuniendo datos para saber los elementos de guerra de que po-

dían disponer, se puso en conocimiento del cabildo que los de

la Junta enviaban predicadores á la provincia de Andalucía

para predicar cosas en deservicio de SS. MM., escándalo, albo-

roto y levantamiento de los pueblos, y que se averiguara, y
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si menester era se prendiese á dichos predicadores, hablando á

D. Pedro Ponce de León, Provisor, y á los Rectores de las igle-

sias de la ciudad.

Era el último día del mes de Octubre, y leída en Concejo la

Cédula del Condestable para que no se obedeciese lo que man-
dara la Junta de Tordesillas ni se consintieran sermones, pren-

diendo á los predicadores, el Cabildo de Córdoba dispuso se

contestase como ya la ciudad lo había mandado proveer. El

Cardenal de Tortosa, no sólo había agradecido á Córdoba su

actitud, sino que les añadió que la suspensión que habían he-

cho de la paga de la sisa le pareció bien, pues fué con el fin de

quitar y excusar mayores inconvenientes y escándalos.

Granada.

Firme Granada en su lealtad y con fuerzas para reprimirlos

movimientos que se habían notado en Baza y otros puntos de

aquel Reino, se creyó en el deber de escribir cartas (1) dándo-

les cuenta del requerimiento que les hacía Toledo que enviasen

Procuradores á la Junta de Avila, á que contestaron persua-

diéndoles de que la Junta (2) se hiciese donde residía el Gober-

nador y Consejo; pero al ver que en lugar de contestar ponía

por obra todo lo contrario de lo que le pidieron por merced,

habían escrito á las ciudades de Sevilla, Córdoba y Jaén y es-

peraban la contestación; mas suplicaban que aquella ciudad y
su justicia tuviesen mucho cuidado de la paz y sosiego, y cual-

quier desacatamiento ú otro delito debía castigarse mejor y
más reciamente que en ningún tiempo, pues así se había man-

dado á los Capitanes de toda la gente de guerra, y, si necesa-

I

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i.°, fo-

lio 76.

(S) El Licenciado de la corte, Oidor de Granada, escribió carta á

D. Pedro Laso en 5 de Octubre avisándole de un pedimento que en

aquella Audiencia presentó un vecino de Gibraltar para que se qui-

tase la fortaleza á D. Pedro Laso, como persona sospechosa, y la

pusiesen en su mano, diciendo que en la Audiencia le respondieron

era razón y como convenia al servicio del dicho D. Pedro Laso. Ar-
chivo gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6."
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tío fuese, irían en persona. Lo mismo le repitió el Conde de

Tendilla, Capitán General de Granada, al exhortar á las ciu-

dades de aquel Reino el 13 de Octubre (1) á la paz y á perma-

necer en servicio de S. M. No bastando, sin duda, al Marqués

de Mondéjar, Conde de Teudilla y á la ciudad de Granada io

consignado en las anteriores cartas, dio creencia á Francisco

Ortiz en los siguientes términos:

JLo que el Marqués de Mondéjar envió á decir con criados propios

á los caballeros del Andalucía (2).

Muy mag.<^'>^ Señores.

yo enbio al jurado francysco ortyz levador desta para que de

cuenta a v. m. de algunas cosas que al presente se ofrecen en estos

lleynos y de lo que sobre ello me parece suplico a v. rn. le mande

oyr. y creer todo lo que de mi parte dirá como a my mismo y nues-

tro Señor et.» a xnj. de otubre 1520.

lo primero que ya vee su md las cosas que han subcedido en es-

tos Reynos después de la partida del Rey nuestro Señor y lo que los

procuradores de las cibdades que están juntos en tordesillas agora

de nuevo an hecho en aver prendido a los del consejo y a otros ofi-

ciales de sus altezas y tomado el sello y otras cosas desta calidad

que se deve creer que harán, de aq ui adelante prosyguiendo lo que

an comen9ado.

yten que en lo que toca al servicio de sus altezas y a la lealtad

que sus naturales les devemos no se puede negar que no vaya erra-

do todo lo que hasen y que a mi parescer no se puede justificar ni

colorar por ninguna mana y que en estas cibdades ni los que en

ellas biuimosno podemos estar en ello para haser lo que devemos

ni nos deve parescer bien lo que hasen.

yten que devemos tener en mucho los que bivimos en esta anda-

lucia y Reyno de granada de guardar esta linpieza y lealtad que de-

vemos a nuestros Reyes y Señores y que no se pueda dezir en

ningund tienpo lo contrario desto ni dexemos esta manzilla en nues-

tros subcesores.

yten que quanlo al bien general destos Reynos tanpoco me pa-

resce que se saca ningund fruto desto pues que vemos las muertes

(1 ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 70.

<2) ídem id., P. R.. id. id., leg. 1.«, fol. 75.
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de onbres y escándalos y desconciertos y derrocamienlos de casas

y perdidas de haciendas y oirás cosas semejantes que se han sy-

guido en todos los lugares que se han levantado so color que lo ha-

sen para procurar el Remedio dellos.

yten que allende de las otras cosas como su mrd vee es grande

inconveniente ver que los oficiales y otros onbres basos manden los

pueblos y los cavalleros estén desterrados de sus casas o sean man-

dados dellos y que este es negocio común y que todos devemos sen-

tir mucho y procurar el remedio dello aunque todo lo que sucede na

oviese otro ynconveniente.

yten que como su md ha visto por ysperiencia los grandes de

Castilla y otros cavalleros en el principio se holgaron de todo loque

acaescido o se descuydaron dello y que esto ha causado que los an

hechado de los pueblos donde pensaban ser parte y que no se haga

cuenta dellos ni sean la parte que devrian ser en el Reyno y que

sobre todo tienen en peligro sus haciendas y que esto deve ser

enxenplü para los del andaluzia porque descuidándose les puede

acaescer lo mismo.

yten que los Señores de Castilla tienen por la mayor parle los lu-

gares pequeños y no pasan tanto peligro como los desta andaluzia

que tienen los pueblos grandes sy acá no se Remediase estos levan-

tamientos de comunidad con tienpo.

yten que demás de todo esto deve mirar su md dos cosas muy
principales para este proposito la una que toca a la honrra de las

cibdades desta andalucia y Reyno de granada que siendo tan prin-

cipales no se deven governar ni mandar por las de Castilla ni con-

viene a la autoridad de los que en ellas biviinos y la otra ver quanto

cunple esto para la conservación deste Reyno de granada que tiene

por la una parle la costa de la mar y moros de allende y por otra

los nuevamente convertidos dentro en el Reyno y si los pueblos del

andalucia donde ha de venir el favor y socorro eslan en discordia

seria gran peligro y deslruycion del.

Sobre todo aveys de dezir a su md que le suplico que considere

bien todo esto y pues esto es cosa en que va tanto a todos y con

esto se guarda el servicio de sus altezas y el bien de nuestros pue-

blos que sy le paresciere escriva sobrello a otros grandes y cavalle-

ros de la comarca y procure que estén todos juntos para ello e que
los unos y los otros [)rocuremos de tener estos pueblos del andalu-

cia y Reyno de granada en servicio de sus altezas en paz y en so-

syego y de estar aparejados y apercibidos para Resistir a quien lo

contrario procurare o quysiere.

yo juan de baz escrivano de sus majestades doy fee quel Señor
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iiíarques Conde de Tendilla capitán gen.i del Reyno de granada

cuyo secretario yo soy enbio a dezir a los grandes ca valleros del

an(ialuzia lo contenido en esta ynstrucion y con la carta que esta al

principio della.

johan de baz escriv.**

de sus raa.d"

La ciudad de Granada confió también al Jurado Francisco

Ortiz otra creencia (1) para que dijese á las ciudades de Sevilla

y Córdoba la conveniencia de la hermandad de las ciudades

de Andalucía para contrarrestar las cosas nuevamente acon-

tecidas en Castilla y en Tordesillas. Así gozarían de la paz que

tantos bienes generales y particulares produce, y no se aparta-

rían de la lealtad debida á los Reyes, porque de lo hecho en

Castilla ningún fruto ni provecho se había sacado, y sus efec-

tos, aunque la intención sojuzgase buena, había sido levanta-

miento de pueblos, gran desasosiego, tumultos, escándalos,

muertes, derribamiento de casas, daños de haciendas; los tra-

tantes, mercaderes, labradores y oficiales, dejados y perdidos

sus tratos y oficios, puestos en armas, y en batallas, y en cues-

tiones de que ningún fruto ni victoria se podía sacar. Total des-

trucción de aquel Reino; ninguna justicia; cada uno hacía lo

que quería, sin pena; los que regían y gobernaban, sin autori-

dad ninguna; las personas bajas, sin saber y sin prudencia, he-

chas Gobernadores de los pueblos; los buenos muy mal trata-

dos; los señores y Grandes desacatados; grandes costas y daños

particu lares y universales; las rentas Reales usurpadas, mal-

gastadas y distribuidas, y otros males que no se podían decir

ni contar; y si esto acontecía á los principios, se podía juzgar

claramente lo que de aquí podía resultar. Dios había librado á

Andalucía de males tan conocidos, y por ello las ciudades pa-

cíficas gozarían de mayores mercedes. La Junta de Tordesillas

había comenzado á poner las manos en grandes cosas, y Anda-

lucía y el Reino de Granada debía resistirlas y no consentir que

en todo ni en parte se entrometiese en ello por las razones ya

dichas. Se rechazaba la idea de que Castilla quisiera mandar y

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.*, fo-

lio 74.
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gobernar eu Andalucía como en pueblos sujetos á ella, y se

repetían los especiales peligros del Reino de Granada. Y noti-

ciaba que en este sentido escribía á la Junta de Tordesillas, y
si á Sevilla y Córdoba les parecía bien, podía escribirse á Jerez,

Ecija y Audújar.

Pareció al Marqués de Moudéjar, Conde de Tendilla, que de-

bía notificar al Emperador lo que pasaba en Andalucía, y des-

de la Alhambra, á 15 de Octubre (1), después de indicar lo que

ios moros de allende hicieron en la costa de Vera y el atrevi-

miento de combatir la fortaleza de Moxacar, el levantamien-

to de Cazorla contra su Adelantado, y lo que hizo para some-

ter la ciudad de Baza, daba crencia á Francisco Verdugo para

referir lo que había visto, proveyendo las fortalezas del Reino y
tomando lo necesario de las reutas Reales. Si hubiera tenido

poder de S. M., después de someter á Baza y Cazorla, hubiera

pasado á allanar lo de Jaén; pero como el Cardenal no le con-

testó, sucedió el levantamiento de Ubeda y Baeza, que hacían

el remedio más dificultoso; por lo que le suplicaba le enviase

poder general para lo referente á Andalucía, y facultad de con-

denar y perdonar en nombre de S. A. La Instrucción que se

entregó á Francisco Verdugo comenzaba indicando que la in-

dignación de algunos de los subditos no era contra la pereona

Real, cuyas virtudes y excelencias encomiaba, y que por ello

no debía desconfiar S. M. del remedio, quedándole fiel Andalu-

cía y el Reino de Granada. No consideraba conveniente el que

S. M. regresase con ejército de gente extranjera; pero era obli-

gado á venir luego á pacificar y remediar estos Reinos.

El de Granada se encontraba con mayor trabajo y más afli-

gido que todos los otros. Aseguraba que desembarcando S. M.

en Andalucía ó en el Reino de Granada, y concediendo algu-

nas cosas que tocaban al bien general, era cierto que sin es-

cándalo ni alteración grande se reduciría y traería todo á su

servicio, y terminaba suplicando poder aprobando lo hecho eu

la pacificación de Baza y Cazorla y amplia facultad para proce-

der en las cosas de aquel Reino y Andalucía. En otra carta dél

día 16 (2), la ciudad de Granada, aun refiriéndose á las ante-

(<) Aroh. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol, 72.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.°, fol. 74.
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riores, rogaba al Emperador apresurase su venida, porque sin

ella estaba todo aparejado para perderse totalmente, y con ella

remediaría lo que tocaba á su Estado y á su patrimonio Real

muy ligeramente, y Granada j las demás ciudades que estaban

en su servicio librarían del trabajo en que se hallaban y les

harían muy grande y muy señalada merced.

Sevilla,

La lealtad y el comportamiento de Sevilla en los movimientos

producidos por D. Juan de Figueroa, obligó al Cardenal de

Tortosa á escribir al Concejo de Sevilla en 4 de Octubre (1)

encareciéndole la pacificación de la ciudad y provincia y el bien

y reposo de la Andalucía; y porque entendía que D. Pedro Gi-

rón iba á ella con poder de la Junta para probar de levantarla

y hacerles seguir la opinión de las otras ciudades rebeldes, les

rogaba siguiesen con gran fidelidad, estando siempre en servi-

cio de SS. AA. y en su Real obediencia; y con todo amor y
confianza les prevenía, que si por parte de la dicha Junta se les

requería para enviar allá sus Pro(;uradores, no lo hiciesen sin

expresa licencia de S. M. En el siguiente día 5, el Cardenal de

Tortosa autorizó al Concejo y Asistente de Sevilla para confe-

derarse con los otros pueblos que estaban 6n el servicio de Su
Majestad, y en el mismo sentido escribió al Duque de Medina-

sidonia para que se juntase con ellos y les diese todo favor y
ayuda, como siempre lo había hecho él y sus antepasados.

Pregonadas el día 8 en Sevilla (2) las provisiones nombran-
do al Condestable Visorrey y Gobernador con el Cardenal y
Almirante, según se verificó en todas las ciudades y villas del

Reino donde cómodamente se pudo hacer y estaban en la obe-

diencia y fidelidad del Rey, se expidieron desde Valladolid Cé-

dulas el 13 de Octubre: una al Asistente y ciudad de Sevilla;

otra al Cabildo; otra á D. Juan de Velasco, Capitán de las ga-

leras; otra mensajera para los Oidores que iban á dicha ciudad,

(1) Documentos inéditos para la Historia de España, tomoCXII,

pág. 36.

(2) Pero Mejía, Comunidades, tomo XXI, Autores españoles, pá-
gina 386.
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y otra para el Dr. Dávila y Licenciado Toro para instruir pro-

ceso y condenar á los autores (1) de los alborotos del mes de

Septiembre. Y el Conde de Osorno, que había ido también á

Sevilla para informarse de los culpados en lo déla Comunidad,

escribía al Emperador el día 14(2) diciéndole que había Uegacjo

hacía ocho días y halló á Sevilla en harto trabajo, así de falta

de gente como de justicia y buena gobernación, y el pan se

subía cada día y hacía tres que no daban carne en las carnice-

rías, ni pescado por ser muertos los pescadores, y los que que-

daban estar en extrema pobreza y haberse llevado los moros

muchos de ellos. D. Pedro de Guzmán, Alguacil mayor, se ha-

bía ausentado antes que el Conde llegase, y para que no le imi-

tasen los que quedaban, le parecía que S. M. debía mandar ver

los procesos que los Oidores de Granada hicieron en este caso,

y por ellos podía S. M. informarse de todo. Había hablado con

la Duquesa de Medina, que posaba en el Alcázar, y dio al Ar-

zobispo la carta para que sus Vicarios no impidiesen la ejecu-

ción de la justicia. Mientras los Condes de Ayamoute rogaban

al Emperador desde Sevilla (3) que les d4jese lo que quería que

hiciesen y prometiendo sacrificarse en su servicio, pero rogán-

dole que viniese pronto á estos Reinos, el Condestable, desde

Briviesca á 19 de Octubre (4), expedía Cédulas al Prior del Mo-

nasterio de San Pablo de Sevilla, al Arzobispo y Asistente y á

la ciudad, Corregidor y Monasterio de San Pablo de Córdoba,

quejándose de que algunos frailes de la Orden predicaban en

Sevilla algunas cosas escandalosas en mucho deservicio de

Dios, daño de la ciudad y de estos Reinos; y como una de las

cosas que principalmente los habían alterado fueron los sermo-

nes que algunos predicadores de la Orden de Santo Domingo y
de otras Ordenes habían hecho, les rogaba que impidiesen di-

chos sermones, y al fraile que fuere á hacerlo lo pusieran en el

Monasterio de San Pablo á buen recaudo. Referente al mes de

Octubre y á Sevilla (5), sólo cabe recordar que, según carta Real

(1

)

Arch. gen. de Sirn., Libros de la Cámara, 44, folios 258 al 260.

(2) Idein id., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 82.

(3) ídem id., id. id., fol. 80.
~

(4) Ídem id., id. id.. Cédulas, lib. XLVI, folios 39 y 40.

^5) Biblioteca Nacional, MS., A/w-437.

^
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fechada en Aquisgráu el 24 de Octubre (1), el Emperador hizo

saber á la ciudad de Sevilla que el día anterior recibió la con-

sagración de Rey de romanos y la corona de Emperador; y
<íomo en esto se había puesto diligencia, así se pondría para re-

gresar á estos Reinos.

Navarra.

La actitud de este Reino, fronterizo á Francia y amenazado

constantemente por las invasiones de Juan de Labrit y su mujer,

le obligaba doblemente á ser leal al Rey de España; y cuando

«1 Duque de Nájera le participó que había sometido y castigado

á los rebeldes de aquella ciudad, el Emperador escribió al Con-

cejo de Navarra felicitándose por aquel resultado y de la leal

actitud del Reino (2).

Vitoria.

La capital de Álava trabajó constantemente por conservar

Vitoria y bu tierra en servicio de S. M. y combatir las preten-

siones del inquieto Conde de Salvatierra. La ciudad había en-

viado un mensajero á conferenciar con el Condestable de Cas-

tilla (3), y el día 19 el Concejo designó los comisionados que

debían ir á platicar con el Condestable, al mismo tiempo que

«nviaba á Martín Martínez de Vermeo á la provincia de Gui-

púzcoa para asentar la unión con ella y el Condado de Viz-

caya (4).

Principado de Asturias.

^ En Medina de Rioseco el Cardenal de Tortosa, Gobernador

de España, expidió Cédula en nombre del Rey al Principado de

(1

)

Lo mismo escribió el Rey al Concejo de Santo Domingo de la

Calzada.—Arch. municipal de Sanio Domingo de la Galzíida.

(2) Academia de la Historia, 8-14-2, tomo GCLII, Pleitos, 54.

(3) Arch. municipal de Vitoria, Decretos de la Cámara del Con-

cejo de Vitoria, I ib. X, 1518 á 1522.

(4) La Junta de Tordesillas expidió dos provisiones en 29 de Oc-

tubre para que Diego Martínez de Álava cesase en el cargo de Dipu-

tado general de la provincia, y que Antonio Gómez le tomase resi-

dencia.—Arch. gen.deSim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 3.°, doc. 7.°



^464

Asturias, eu 23 de Octubre de 1520 (1), apellidándole noble y
leal, y diciendo que estando cierto de la mucha fidelidad é leal-

tad que los naturales de dicho Principado tuvieron siempre á

estos Reinos, á la Corona Real y á sus Reyes, habían acordado-

mandar hacer alguna cantidad de gente de infantería, por ser,^

como eran, gente dispuesta y cual convenía para la guerra, y
les mandaba y encargaba que se hiciesen hasta 2.000 infante»

de los más hábiles para la guerra y mejor armados, y los má»

que se pudieren ballesteros para ir á servir al Cardenal, según

les fuere mandado, ganando de sueldo 900 maravedís cada uno-

de ellos, por mes, de las rentas de dicho Principado, para qu&

el pago fuese más cierto y seguro.

La orden se cumplió, pues en las cuentas de paga de esta

gente se leen datos tan curiosos como los siguientes: «Se dio é

pagó en la Iglesia mayor de Oviedo seis ducados por cruzetas

que á Pero (^apata y á todos paresció que era bien que se die-

sen á los soldados, á cada uno la suya, para que viniesen seña-

lados con más devoción y esfuerzo.» Figuraban ya como Capi-

tanes Diego y Gutierre de Campomanes. Se compraron 6.00O

maravedís de sayas para vestir á la gente que acudía á servir

desnuda y sin zapatos. Para la paga de la gente entregó el Ca-

marero de la Reina, Diego de Rivera, en oro fino y estampas

labrado que se quitó de ciertas ropas, cantidades considerables,,

y lo mismo se hizo con doce barreñones de plata blanca de la

Cámara de la Reina y una cinta de oro que se decía de los pi-

lares esmaltada. Entre las partidas de data figuran varias can-

tidades abonadas al Obispo de Astorga para pago de la gente-

que trajo de Medina do Rioseco, y diversas cantidades para,

pago de espías, hacer una puerta falsa en la fortaleza de Si-

mancas, levantar un cadalso en Rioseco, comprar seis vara»

de tafetán colorado para un pendón y 32 varas para un estan-

darte Real y tres banderas, todo de damasco con las armas

Reales, flecos y cordones, con otros datos muy curiosos, entre

ellos que no se pidiera al Dr. Zumel cuenta ni razón de 229.060

maravedís que recibió en Toledo de algunas personas de pe-

nas de Cámara y otras cosas.

(1) Arch. gen. de Sim., Contaduría mayor, 1.* época, lega-

jo 333.
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Conde de Benavente.

Más por fijar la exactitud de la relación de los hechos, que

por hacer resaltar la personalidad del Conde de Benavente,

conviene recordar que desde Villalón, á 26 de Octubre, escri-

bió una carta á la Comunidad de Valladolid, diciendo lo si-

guiente:

Carta del Conde de Benavente á la Comunidad de Valladolid,

fecha en Villalón á 26 de Octubre de 1520 (1).

Muy mag.'^o* Señores e muy hombrada comunidad.

yo me party de Cigalas porque esa tnuy noble villa de Valladolid

no me enbiava a mandar nada, porque teniendo la voluntad que

tengo nunca estoy lexos para cunplir los mandamientos desa muy
noble villa y yendome a benavente con mis hijos el U.™° S. Carde-

nal me hizo saber como los de la junta de tordesillas avian escripto

al Señor adelantado de galisia y a la villa de medina de Rioseco qu&

prendiesen aquellos ¡señores del Consejo que allí estavan e que sy

asy lio se hiziese que se acordasen los de Medina de lo que se óvmv

echo en Medina del Ganpo. por cierto Señores no puede onbre de-

xar de sentyr estas cosas por la parle que le cabe en ser los del

Consejo puestos por el Rey y la Reyna nuestros Señores y ser yo-

su vas.illo y tanbien porque ya sabeys quanto soy amigo y servidor

del Señor almirante y lo que tocare a su tierra toca a la mia. y pa-

receine que los Señores de la junta que están en tordesillas se do-

brian tener por sasti fechos de lo que en este caso hisieron lo qual

creo yo que a v. in. y a esos Señores de la junta y honrrada comu-
nidad desa villa, les peso por las muchas Razones que para ello Se-

ñores ay. hagos Señores saber que a esta cabsa yo voy a Medina de
Rioseco y que llevo cient lanías de villalón y de mayorga y mili

peones y docientos escopeteros y toda la otra gente de mi casa dexo-

apercibida para haser en este caso lo que mandare el R.™» S. Car-

denal y los del Consejo y que este es mi fin y yda alli y que si v. m.

y vosotros Señores me mandays algo que se os acuerde de como
naci en esta muy noble villa y que tengo mis casas y tierra al der-

(t) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, lega-

jo 6.°, cuad. \.'

Tomo xxxvi 30
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redor y la naturaleza antigua que señores sabeys y conforme a esto

tengo echo plito omenaje de que con mi persona y casa tengo de ha-

ser lo que mandardes. por esto os pido Señores por md. que acor-

dándoos ser asy todo lo que dygo me enbieys a mandar lo que a esa

villa tocare, porque por el bien della general y particular es'oy

presto de aventurar la vida y casa todas las vezes que vosotros se-

ñores mandaredes. y asymismo me han echo saber como los Seño-

res de la junta de tordesillas quieren suplicar a la Reyna N. S." que

se vaya de aily a otra parte, pidos Señores por md. me hagays sa-

ber en lo que estays en esto, porque por cierto a mi no me paresce

bien y que es cosa que toca mucho a esa villa y que se debria mi-

rar mucho, y porque hernando de bibero mi criado dirá lo demás a

el me Remito. N. S. vra muy mag.ca persona y estado guarde y

acreciente, de Villalon xxvj de otubro de jdxx. a lo que V. mnís

mandaredes
|
el conde.

Conde de Alba de Liste.

No todos los Grandes estaban satisfechos de la conducta del

Condestable, pues el Conde de Alba escribió al Emperador des-

de Briviesca á 4 de Octubre, diciendo que iba de camino á

Fiandes á servir á S. M., pues acá no se trataba del Real servi-

cio como era razón. Con Lope Hurtado llegó á Briviesca, por-

que le pareció que podía servir más; y si algún servicio podía

hacer á S. M., presto sería donde hubiera más aparejo para ser-

virle, que acá sin vuestra presencia todo es sobresanar los da-

ños que hay en el Reino y no curar ninguno, y como lo demás

lo diría el mensajero, á él se remitía.

Obispo de Zamora.

Gran actividad se desplegó en el mes de Octubre en Rom
para resolver las cuestiones á que dio lugar la rebelión de Don
Antonio de Acuña, Obispo de Zamora. En 4 de Octubre, Don
Juan Manuel escribía al Emperador (1) indicando los incon-

venientes que tenía la Santa Sede para resolver la cuestión de

los bienes del Obispo y otros eclesiásticos, cuyo asunto cometía

(1) Real Academia de la Historia, Colecc. Salazar, A-\9,

lio 2o9.
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£l\ Cardenal Santiquatro (1). El día 11, á la par que el Papa

León X remitía un Breve al Cardenal Adriano para que encar-

gase á los pueblos de Castilla la obligación que tenían de guar-

dar el juramento que prestaron en los homenajes á su Rey (2),

se le remitía otro Breve mandándole conocer en la causa y pro-

ceder contra todas las personas eclesiásticas, seculares y rega-

lares de estos Reinos (3) que maquinasen contra la persona de

-Carlos V y su Estado. En otro Breve se mandó que el Obispo

de Zamora, D. Antonio de Acuña, fuese á Roma dentro del

término de diez días, por no haber comparecido ante el Carde-

nal Adriano, nombrado por Su Santidad para entender en la

•causa de las Comunidades.

(1) Real Academia de la Historia, Colecc. Silazar, ,4-45, fol. 20.

(2) ídem id., id. id., i-l, fol. 79 vuelto.

(3) Archivo histórico nacional, índice general del Biliario de la

Inquisición, por D. Miguel Antonio de Gortabarría, tomo L
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El Uamamieoto á la guerra que contenía la Real Provisióu

-de 31 de Octubre, y cuantos actos la habían precedido, determi-

nabau la resuelta actitud de los Gobernadores de España y de

la ciudad de Burgos, comprometida solemnemente por la causa

del Rey; hacían dudar á la Comunidad de Valladolid, donde se

reflejaban las vacilaciones y divisiones que sentía la Junta de

Tordesillas, y reinaba ya la discordia por el relevo de Juan de

Padilla y nombramiento de D. Pedro Girón. No obstante, uno

y otro bando se preocupaban grandemente de reunir las «aa-
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yores fuerzas posibles para someter á la suerte de las armas la

resolución de sus querellas, y en el mes de Noviembre los va-

mos á ver próximos y dispuestos á pelear.

Correspondencia diplomática entre los Gobernadores de España y S. M. el Rey.

Abre esta correspondencia una importante carta del Carde-

nal de Tortosa al Emperador desde Medina deHioseco á I.** de

Noviembre, pintando el estado del país, que dice así:

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, Techa ea
Medina de Rioseco á 1.° de Noviembre de 1520 (1).

S. Ces.<'<* C. R. M.<^t

Después de hauer scrito a V. M.at de mi salida de Valladolit y dfr

otras cosas que hasta entonces se hauian ofrecido
|
vinieron el Obis-

po de Qamora con su cauallo y cossalete y fray Alonso con alguna

gente hasta el Monasterio de prado con trato que tenían concertado

con algunos alborotadores daquella villa para meterles dentro della

con la gente que trahian y con pensamiento de proceder contra el

infante de granada, y contra otros seruidoresde Vra. M.^t
|
y en ha-

uiendo sabido esto la dicha villa como ya hauia concertado y staua

determinada en que el dicho Infante sea capitán general della y no

don Pedro girón pusieron sus buenas guardas a las puertas y todos^

muy aparcebidos acordaron de resistir y no consentir la entrada

dellos
1 y assi se fueron

| y juntamente con esto tuuieron los de la

villa sus diligencias en hazer y lomar pesquisa con quien se hauian

concertado
[ y plugo a nuestro Señor de encaminarles en ello de-

manera que hallaron que los principales dellos después del Vera y

Cerero que stan ausentes | eran un Baruero y otro bonetero
|
y lue-

go prendieron al bonetero
| e hizieronle deposar

|
y como no pudo

negar la verdal | confesso muchas cossas por las quales luego a la

bora le ahorcaron | en este medio el Baruero se dio recaudo en sa-

lir de la villa y fuesse al dicho monasterio de prado
|
y en el mesmo

punto dieron alia tras del mas de mili hombres de la villa y cerca-

• ron el Monasterio y con toda diligencia le buscaron y hallaron y
luego le sacaron y con pífalo y alambor le metieron de noche den-

(1) Arch. gen. de Sím., P. R., Comunidades de Castilla, lega-

jo 2.*, fol. 464.

I
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tro de la villa
|
y le Ueuaron a la cárcel

(
y como ya tenia fecho y

cerrado el proceso | El corregidor de la dicha villa con los alcaldes

de la Chancilleria le sentenciaron a muerte
|
e hizieronle confesar

j

y mas de cinquenta achas en la mesma noche le sacaron y ahorca-

ron en la pla9a pregonándole por traydor y alborotador con gran

voluntad y sossiego de todo aquel pueblo
[
lo que este Baruero ha-

uiii confesddo es que hauia traydo prouisiones de la junta sobre los

medios que hauian de tener para prender los del conseio I y que el

fue el que tuuo el trato con el Obispo de Camora para la entrada de

la villa e tenia la puerta para ello | y que fue a repicar la campana

de San Miguel contra el infante
|
e otras muchas cosas que por es-

cusar prolixidad se dexan de dezir aqui
[
crea V. M.at que la sen-

tencia que se hizo destos dos alborotadores ha sydo y es gran parte

para reduzir aquel pueblo al stado deuido
| y aunque sin estos ha-

ui.in prendido a seys o syete otros fines no les hallaron muy cul-

pantes les soltaron |
ca en las mesmas culpas huuieran hallado gran

parte daquella villa
|
y si castigaran a estos fuerales for9ado de cas-

tigar a todos los otros
|
y assi les pareció dissimularlo mayormente

pues se van reconociendo y emendando lo pasado con toda demos-

ti-acion de voluntad en el seruiciode V. M.dy en obedecer sus Rea-

les mandamientos
|
El dicho Infante lo haze muy bien y se ha pues-

to en muchos peligros en seruicio de V. Al.
|
y crea V. M.at que

ahunque es capitán de Valladolit que iamas se hizo con su voluntad

desconcierto alguno en aquella villa
|
pero como no era parte para

estorbarlo érale for9ado no contradezir la opinión del pueblo y dis-

simular muchas cosas que quisiera poner en execucion para en cas-

tigo de los malos
\

por lo qual sera bien que Vra. Al. le mande scre-

uir alguna buena carta graciosa.

En estos dias he embiado a Valladolit gotnez de Santyllan con

cartas e instrucion de todo lo que me ha parecido cunplir al servi-

cio de vra m.at con lo qual y con el traslado de la carta que tam-

bién les he embiado sobre la venida de vra m.at
| a mas del buen

zelo y principio que tienen en castigar traydores spero en nuestro

Señor que haura aprouechado
| y que las cosas daquella villa se

despacharan presto y muy bien.

a XXV del passado recebi cartas de tordesillas en que rae escriuen

que la Reyna N.*S.^ sta en grandissima manera fatigada
|

que es la

mayor lastima del mundo
|
y no me marauillo según el acatamiento

y buen tratamiento que aquellos de la Junta hazen a su alteza en

le hauer quitado las mujeres y en inportunarla de dia y de noche a

que su alteza firme
|
y no dude vra al. que si pudiesen hauer fir-

mas de su alteza
|
ahunque no fuesse sino una sola como por otras
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le tengo scrito pornian gran rebuelta en estos Reynos a mas de la

. que hay
]|
ahora poco ha querían tentar y se dauan mucha prissa en

querer sacar de tordesyllas a su al.
|| y todauia según entiendo per-

sisten en ello
j
y luego en la mesma hora apercebi y screui a algu-

nos grandes y caualleros que stan cerca de aqui
|
y también a Va-

iladolit
I y cierto me ha respondido muy bien sobrello

| y sta de-

terminada aquella villa en defenderlo, y en no consentir ni permi-

tirlo en manera alguna | de manera que creo que la junta no saldrá

con ello
II
el conde de benabente entro en esta villa a xxx. de Octu-

bre con dozienlas lan9as
| y otros tantos escopeteros

| y a mas des-

tos traxo mil infantes con sus picas y otras armas
||
El dia siguiente

vino el marques de astorga y el conde de altamira
|| y dos, o tres

dias antes que estos caualleros llegassen se hizo en esta villa alarde

de la gente que el almirante tiene presta
|

que son cient lan9as

muy buenas y luzidas
| y quinientos infantes con razonable artille-

ria
I

pero sin estos
|
el almirante conde de Benauente y marques

susodichos tienen apercebido todo el resto de la gente de sus tier-

ras
I

al conde de alúa de liste speramos de dia en dia que tauíbion

dizen que viene muy en orden
||
El almirante me ha scrito lo que

vera vra al. por las que van con esta
|
creo que sera aqua dentro

de ocho o diez dias.

El Condestable pienso que habrá scrito ya a v. m.^t el concierto

que ha tomado con burgos, y según lo que me scriue spero que den-

tio de muy pocos dias nos veremos y staremos juntos
|
estoy certi-

ficado que viene muy poderoso a mas de lo que la gente que vino

de los algelves le ha acudido
||
El marques de denia me scriue que

vendrá también luego con buen tropel de gente
||
también speramos

de cada dia muchos caualleros particulares
||
el obispo de burgos

me ha scrito que hará venir de Coca cient langas que hay en aque-

lla fortaleza, y creo que también se verna por aqua
||
ahunque yo lo

impidire todo lo que pudiere por scusar escándalos
| y porque la

salida de la batalla siempre es dudosa, y en donde quiera que sa-

liesse la victoria todavía redundaría en daño del Reyno
j y assi en

deseruicio de v. m.»*

yo entiendo que el marques de víllena sta muy tufado de alguna

fama que diz que anda en essa coite t|ue es muy contrario de la vo-

luntad y desseos que tiene paral seruicio de vra alteza sera bien

que V. m.»t le mande screuír muy graciosamente
|
y díssiinular lo

passado
|

que cierto en esta sazón puede seruir mucho a vra alteza.

La Reuocacion que vra m.** ha fecho en quitarnos el poder para

perdonar, y convocar cortes | cierto en este tiempo no cumplía I y
iodos los prudentes se marauíllan del lo

|
ahun(jue no lo osamos de-

n
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2¡r a muchos por el escándalo que vernia al Reyno
| y dicen que los

que lo han aconseiado a vra alteza no lo han mirado como conuie-

ne
I

ni han harto ponderado lo que passa ahora en estos Reynos
| y

también pregonan que tenemos poder para castigar y no para gra-

tificar a nadie ||
Suplico a v. al. que no enbargante lo que acerca

desto ha mandado escreuir, que de nueuo otorgue el mismo poder

de perdonar y conuocar cortes al condestable y almirante
|

que para

mi no solamente no lo quiere, pero ahun recebire mrd que del todo

me libre deste cargo
|
y en verdad Señor que conuiene que se me

<|uite antes que la necessidad me fuer9e de hauerlo de dexar.

El Rey de Tiemecen a quien v. m.^t restituyo en su estado en

<iue se le hauia npoderado Raibarroxa, y después se le torno a al9ar

«on el Reyno un hermano menor suyo que se llama muley ma90t es

muerto cerca de oran donde se retruxo por miedo del dicho su her-

mano el qual dicho muley ma9ot que ahora posehia el Reyno enbio

a pedir la mysma paz y capitulación que su hermano tenia con

V. al. la quid se hallo en poder del Secretario (^ua9ola
|

que la

assento diz que lope hur tado
|
y conforme a ella despachamos y em-

biatnos los poderes necessarios dirigidos al marques de Gomares

que es capitán general de aquel Reyno
|
scriuolo a v. m.^^ para que

lo sepa, y le embio con esta una carta que el dicho Rey le scriue

que creo que es sobrello.

La Bulla sobre lo de la inquisición no me parece que se ha ahun re-

vocado
I

suplico a vra m.»* mande screuir de muy buena tinta a Su
S.dat sobrello para que se reuoque sin mas dilación

|
y a don juan

Manuel que lo solicite y procure
| y piense vra. m.»* que quanto mi-

rare en el seruicio de dios y en el enxal9amiento de su Santa fe.

tanto mas le guiara y endre9ara en sus cosas.

Después de scripto lo de hastaqui recebi dos cartas de vra m.at

de XV. del passado y quanto a lo de mis trauaios
|
crea v. m.»* que

no son pocos y que hago todo esfuerce en los passar ahunque mi

«dat los hauia bien poco menester
|
y si la uenida de vra. al. ha de

ser muy presta
|
no sera con tanta breuedat que la necessidat que

della hay en estos Rey nos no la requiera con mas celeridat
| y quan-

io a lo de la suspenssion de mi poder y de los del conseio hasta que

otro governador
|
e yo estemosjuntos

i

en verdat no ha parecido aqua

bien
I

e ya dizen que los del conseio de vra M.»* endre9an alia los

negocios de Spana como hombres que juzgan cosas vistas de lexos, y
assi muchas veses vienen de alia prouisiones que ni cumplen al

seruicio de vra alt. ni al bien publico de sus Reynos
j|
en lo del di-

nero paral gasto de mi casa cierto no se de donde hauer ni buscar-

lo
I
y si hallo alguno crea v. m.** que solamente me abastara para
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muy poco tiempo
|
y assi me sera imposible sostenerme a(jua»

Deslos friiyles que andan sedu/iendo | e incitando los pueblos cor^

sermones se ha prendido uno que se dize fray Bernardino de la or-

den de S.t Agostin que casi es tan maligno como el fray alonso
¡

pero-

yo le he fecho poner a muy buen recaudo y spero que habrá su cas-

tigo deuido
II
también me ha embiado otro prisionero el Conde de

Alva de liste que le presento una prouision de la junta por la (jual

le mandauan que no hiziese gente ni se juntasse con los otros caua-

lleros questan en seruicio de v. m.»*
|
y assi haura el buen hombre

su pago
II y quanto a las prouissiones que la junta despacha

j
crea

V. al. que ahunque vayan en nombre de vra m.»* y de su alteza.

que sien)pre que se trata de mandamientos no los hazen sino en
nombre de la Reyna N.* S/

La junta de tordesyllas me ha scrito lo que vera vra al
|
mas yo

les he respondido otramente de lo que quica ellos pensauan y coma
cu mple al seruicio y auctoridat de vra m.at

Al conde de Benavente
|
al marques de Astorga

|
al conde de al-

úa de liste, y a don hernando enrriquez y al adelantado de galizia

hermanos del almirante y a gutierre de fonseca
|
y a don juan de

ülloa conviene que v. al. les mande escreufr agradeciéndoles mu-
cho lo que han fecho y hazen en su Real seruicio

|
y exortandoles

que lo continúen como dellos se tiene confian9a
||
guarde nuestro

Señoría vida y'Real stado de vra. m.«*^ luengamente y con toda

prosperidat
[
En Medina de Rioseco primero de Nov.e a las onze

horas de la noche 1520.

Vre tres humble seruiteur Jl Car.l dertusenj.

El CardeLial, eu la misma fecha, escribió carta á Vallado-

lid (1), Düticiáudole que D. Pedro Giróu tenía tratos para en-

trar en aquella villa disimuladamente, y caso de que se le im-

pidiese, hacer apariencia de su gente para alborotar la villa, la

cual le participaba para que hiciesen ronda y guardasen la»

puertas, y si necesitaba alguna gente, se la enviaría. El 2 de

Noviembre ya se encontraba el Almirante en Medina de Riose-

co, pues desde allí escribió al Emperador (2) que enviaba á su

primo el Comendador Villacorta para besar las Reales manos

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fo-

lio 102 vuelto.

(2) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. 2.<>, fol. 133.
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y saber de la Real persona, y poner remedio sobre los agravios

que se hacían á esta uerfana pecadora.

A su vez el Condestable de Castilla escribió á S. M. desde

Burgos el día 3, en los siguientes términos:

Carta orig^inal del Condestable de Castilla al Emperador, fecha

en Burgos á 3 de noviembre de 1520 (1).

S. R. C. MJ

Con don pero velez de gueuara escreui a v. m.t a xxix de otubre

en Respuesta de lo que v. a. me mando escriuir con la posta de xv.

del dicho dándole cuenta particularmente del estado de las cosas

de acá. y principalmenle de lo de burgos y con el enbie a v. m.* los

ca[)itulos que otorgue para que los mandase confircnar y porque po-

dría seer que don pero velez tardase acorde de despachar esta bu-

xeta para tornar a traer a la memoria a v. a. esto que toca a burgos

y a suplicalle lo mande despachar.

ya v. m.t abra v isto lo que le escreui con el dicho don pero velez

cerca de las cosas de burgos y las cabsas que para otorgar los capitu-

les huvo porque por apartalla de la junta hera cosa muy necessaria y
tanbien dixeque la junta Requerida por burgosy algunos de los otros

pueblos que están alterados podria ser que no quisiesen estar por

ellos
I y ha seydo asy que los de burgos les enbiaron a Requerir

con los dichos capítulos y no les quisieron Responder y también lo

han escripto a Toledo y a Segovia y a otras partes y no están muy
bien en ellos de manera que se a cunplido con ellos y v, m.* terna

ocasión para hazer lo que quisiese y fuere seruido uenido en estos

sus Reynos plaziendo á nuestro Señor y como en la otra mi carta

dixe parescetne qne la mayor y mas principal causa que hay para

que v. m.* les otorgue y confirme todo lo que pidieren es estar el

Reyno de la manera que esta que mientra mas Rezias cosas otorgare

y concediere mas razón tendrá v. m.* de ponerse con ellos en lo que

fuere justo y porque podra seer que alia parezcan rezios los capítu-

los use con los procuradores que fueron a mide una cautela al tien-

po que los otorgue que fue tener dos escrivanos delante
|
y contra-

dezir algunas cosas dellas como v. m.* podra mandar veer por el

testimonio que enbio dello firmado de los dichos escrivanos que es-

lovieron presentes después de ydo don pero velez la dicha cibdad y

(í) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, lega-

jo 2.«, fol. 137.
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capítulos la qual enbio a v. a. para que la mande ver y sy le pares-

ciere lal la mande confirmar con la protestación que tengo fecha por

el dicho testimonio y por las causas que ay para ponerse v. a. ea

Razón en ellos como ellos lo han fecho y no meterse en gouernar

como lo hazen ni en hazer todas las otras cosas que hasta aquí han

fecho y que Valladolid anda ya por hazer otro tanto de manera que

poco a poco va ya convaleciendo esta enfermedad y no crea v. m.*

que es bastante Remedio para sostener el Reyno
|
syno vra venida

y que esta sea para el tíenpo que v. m.t tiene escripto entretanto

aprovechara para que los criados y seruidores de v. m.t se puedan

declarar en vuestro seruicio que no es poco buena negociación.

A V. m.t he escripto otras vezes que mi estada en briuiesca ha

seydo por sostener lo de las montañas y por el trato que traya con

burgos y tanbien por Recoger la gente de cauallo y por sacar de las

montañas alguna gente de pie que de la de los pueblos no tengo

mucha confianga porque todos están fechos con la comunidad y no

querrán acudir como deven, helo visto por espiriencia porque quan-

do se me al9aron aquellos mis lugares no podian sacar un onbre de

buena gana de toda mi tierra y claramente me dezian que no avian

de ser contra la comunidad cotuo ya la gente estava pagada y lo de

burgos concertado acorde de venir a monasterio de Rodilla para es-

perar alli la gente y artillería que me viene de panplona y de fuen-

te Rabia y de otras partes para ponerme en camino en la borden

que devia para vuestro servicio
|
la cibdad de burgos me enbio sus

mensajeros pidiéndome que viniese a ella y tras ellos me hizieron

un correo tornándome a llamar porque se lemian de la junta, pa-

resciome que hera bien venirme aqui porque aprouecharia para

muchas cosas y asy entre el jueves primero deste mes (jue fue dia

de todos Santos donde fue muy bien Rescebido de todo el puebjo y

con mucho contentamiento de todos estare aqui hasta el lunes o el

martes Recogiendo la gente y artillería y de aqui me paitire plazien-

do a nuestro Señor para juntarme con el Gaidenal el qual me ha

escripto que el conde de benavente y el marques de astorga y el

conde de alva y todos los cavalleros de aquellas comarcas tienen

juntadas sus gentes en medina de Ruyseco y que me están esperan-

do creo que con la gente de cauallo y de pie y artillería que yo lle-

vare juntándola con la que ellos tietien podremos sin ningund en-

pachü ponernos en el canpo y echar de tordesyllas los que en ella

están y tornar al servicio de la Reyna N.' S.' al marques y marque-

sa de denia y hazer otras cosas que a vro Real seruicio convengan

de lo qual cada ora avisaremos a v. m.t
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este apartamiento de burgos de la junta les ha fecho tan grande

quiebra que creo que avra lugar qualquier contratación que el Car-

denal quiera traer con ellos escriuiendo esta me han venido a cer-

tificar que valladolid no esperava otra cossa syno que yo entrase

aquy para concertarse.

yo escrevi los dias pasados a la cibdad de Toledo lo que me pá-

reselo que se le deuia escrevir para atraellos al seruicio de v. ra.*

Respondiéronme la carta que aqui enbio por ella podra v. a. veer

la buena yntencion que tiene.

yo creo sin duda ninguna que mi venida a burgos ha dado mucho

calor a los otros pueblos para que hagan lo mismo y a los caualle-

ros y personas que bienen con v. m.* y a los otros que no se osan

declarar para venir a servir en esta jornada antes que de aqui salga

trabajare de dexar esta cibdad en toda paz y sosiego la qual creo

que me dnra su gente para yr a librar a la Reyna N." S.* plega a

dios de encaminallo lodo como sea servicio suyo y de v. a.

;«1 Señor Rey de portugal despache anoche correo por los cin-

quenta mili ducados los quales son bien menester y muchos mas
segund el gasto que se haze con esta gente de guerra y artillería y
otras cosas.

el presidente y los del consejo que estavan en bribyesca. no qui-

sieron entrar comigo en burgos porque les páreselo que no estarían

bien seguros y asy les enbie a Villadiego donde me están esperando

para juntarse comigo.

a v. a. suplico que acordándose de lo que estas comunidades han

fecho y hazen en desacatamiento de !a Reyna N.* S.* uuestra madre

y como os tienen tomadas vuestras fortalezas y vuestra justicia y
hacienda como otras vezes he dicho que no tenga v. a. en nada de

otorgar ninguna cossa de las que le piden asy délo posible como de

lo ynposibie \ pues no sera llegado v. m.* con bien a estos Reynos

quando ellos mesmos os supliquen que hagays lo que quisieredes.

un chantre desta yglesia de burgos tiene mas mano en las cosas

desta comunidad que otro ninguno es sobrino del obispo que fue de

almeria antecesor del que agora murió y porque ha seruido a v. a.

me paresce que tiene derecho al capelo sy v, m.t le quisiesse hazer

mrd del obispado de mondoñedo creo que dará de renta por el poco

menos que el vale.

la gente de cauallo que licuare
|
creo que serán j®cc. langas y

iiij^ ynfnntes en que los ijfíj) serán buenos quatro piegas buenas de

artillería que me traen de panplona y tres de fuente Rabia y otras

piegas de canpo. como lo del artilleria es cosa tan pesada y todo lo

de esta gente se me a con pocos dineros no se puede haser sino de
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espacio pero ya en seer entrado en este lugar paresce que se pone

buena sombra a nuestra jornada y crea v. m.^^ que como otras ve-

zes os he escripto ha muchos días que yo estuviera cerca de torde-

syllas syno tuviera esta carga a cuestas
|
mas agora yo he t.ieUo

miedo de lo que toca a vra abtoridad que aventurare vuestra gente

lo mas tarde que yo pudiere.

agora he sabido que el Comendador mayor de Castilla es ydo a

rnedina de Ruyseco y he olgado mucho dello porque aunque alia

aya buenas caberas no abra otra mejor que la suya y no herrara lo

que hiziere.

ya V. al. sabe como le he escripto otras veces lo que el doctor

Cúmel ha seruido en las cosas de esta cibdad el qual demás de ave-

lle Robado toda su hazienda ha pasado su persona mas peligro de

lo que podria decir paresceme que es justa cosa que v. a. le haga

mrd.

esta cibdad y valladolid
|
escribieron a la junta y les hizieron

grandes Requerimientos que no les pasase por pensamiento de sa-

car a la Reyna N.* S.* de donde esta y segund lo que ellos Respon-

dieron y lo que el marques de denia que esta aqui y yo savemos de

lo de tordesillas ni su al. querrá salir de alli ni los de la junta la

osaran sacar pero con todo se ha de poner cuero y correas para

echallos de alli y boluer al marques y marquesa en servicio de su

al. como V. a. los dexo cuya vida y muy poderoso y Heal estado de

V. m.t guarde y prospere nuestro Señor como v. m.*' dessea. «le

burgos Hj. de nov.«

don francés de byamonte a serbydo mucho a vra majestad y ser-

byra de a(jui afielante por ques para ello supiyco a vra majestad se

acuerde de hazelle mrd.

de bra majestad

mayor serbydor que sus muy
Reales manos besa

el Coqdestable.

Uua carta del Cardenal Gobernador á Valladolid (1) confir-

ma las iuteligencias que entre ambos mediaban, las prevencio-

nes que se le hacían para que vigilasen la guarda de la ciudad

y la repetición de los ofrecimientos que tenía hechos. El Mar-

qués de Denia también continuaba sus relacioues con Vallado-

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, fo-

lio 103 vuelto.

d
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lid, y en 5 de Noviembre escribía al Emperador desde Medina

de Rioseco dándole cuenta de la reunión de las fuerzas leales.

Mártir de Anglería (1), con su acostumbrada causticidad, es-

<5ribía al Gran Canciller el 8 de Noviembre pintando la situa-

ción de estos Reinos. Como pronóstico de la disolución de la

loca Junta, le decía que el Infante de Granada, con voluntad

del pueblo de que era Gobernador, mandó ahorcar al barbero y
gorrero agitadores de la temeraria plebe, y muchos se escon-

dieron aterrados. Los ciudadanos enviaron tres comisionados á

los juuteros: uno de juicio, llamado Jorge de Herrera, y dos lo-

cos: uno de la nobleza, llamado Saravia, medio catilinario, pró-

digo de lo suyo y amigo de lo ajeno, y un frenero llamado Al-

fonso de Vera. Jorge dijo á la Junta que se volviese atrás y no
enviase ni á Girón ni al predicador Fr. Alonso, apto para mo-
ver escándalos, ni al Obispo de Zamora; que cuidasen de re-

mover los gravámenes y dejaran lo demás. Hecho esto se vol-

vió, y los otros dos, amantes de novedades, se quedaron con los

locos: iban á su interés y nada cuidaban del público. Burgos,

vista la demencia de los juntaros, se había separado con otras

muchas, y pedía varias cosas que el Condestable prometía con-

seguir del Rey, dando en rehenes á dos de sus hijos. Pero vol-

vía á aparecer el faego que parecía irse apagando. Valladolid

reincidía á impulso de Saravia y de Vera. Las cuadrillas ha-

bían expelido al Infante y al Obispo de Osma, que eran sus

médicos. Todo estaba en manos de sediciosos. El Cardenal y el

Consejo estaban en Rioseco llenos de miedo, y no se creían se-

guros. El Condestable, que logró atraer á parte de los soldados

de los Gelves, redujo para pagarles toda su plata labrada, y no
hallaba un ochavo del Fisco, fFué tal la avaricia de vuestros bui-

tres, que han despellejado estos Reinos hasta los huesos. Dices

que los toledanos están tratando con los franceses que traigan

un ejército á Navarra para poder hartar más completamente

los ánimos sediciosos.» La Andalucía permanecía tranquila, y
aunque murmuraba no se atrevía á levantar la cabeza. La Du-
quesa de Medinasidonia mantenía en la fidelidad á Sevilla, y
nada se decía de su marido, que era tonto é inerte. El Duque

(i) Real Academia de la Historia, Varios, ¿'-183, núm. 696.
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de Arcos procuraba seducir aquella ciudad. El castigo que el

Conde de Teudilla impuso á los de Baza, atemorizó á los pue-

blos veciuos. Murcia, Ubeda y Baeza se conmovían ya, y apro-

vechó para esto la presencia de Gabriel Merino, Arzobispo dfr

Bari y Obispo de León, que llegó á Ubeda á ver á su madre^

Los Grandes de Castilla veían que este tumulto popular les

preparaba el cuchillo, pues los junteros decían que ellos la pa-

garían y harían que volviesen á la Corona las tierras que la-

habían usurpado. Con esto despertaban los que antes se ale-

graban, esperando ganar como pescadores en río revuelto. £1

Conde de Benaveute y el Marqués de Astorga llegaron con tro-

pa de caballería é infantería á Rioseco á unirse con el Cardenal

y el Consejo, y el Almirante iba á llegar de Cataluña.

Las cartas del Cardenal Gobernador al Emperador desde

Medina de Rioseco el 13 de Noviembre, parte cifradas y parte

dirigidas á Lope Hurtado, que estaba en Flandes al servicio

del Emperador, tienen grandísima importancia para la histo-

ria. Dicen así:

Carta orig;inaI del Cardenal de Tortora al Emperador, racha en

iMedina de Rioseco á 13 de Noviembre de 1520 (1).

S. Ces.e'* C. R. M.«t

Después de hauer scrito el primero del presente a V. M.at he re-

cebido su carta de xxiiij del passado y por ella e visto el buen efec-

to y principio que ha hauido lo de su consagración en rey de Ro-

,manos y con quanta solenmidad ha tomado la primera corona de lo-

qual assi por lo que cunplia a su real auctoridad y seruicio como

en ser aparejo para su presta uenida a estos^ Reynos huuimos todos

aqua mucha alegría y se han dado gracias por ello a Xtro. Señor al

qual plega por su diuina clemencia guiarle en lodo a su santo ser-

uicio y con toda prosperidat
|
las cartas que acerca desto me man-

do embiar Vra. Al. para algunos particulares luego a la hora se die-

ron y einhiaron a quien uenian
| y pues ahora V. Al. habrá visto

que stoy ya en libertad ahunque no sin sobrados trauaios y fati-

gas
I)
suplico a Vra. M.»* que particularmente me mande responder

(1) Arch. gen. deSim., P. R., Comunidades de Castilla, lega-

jo 2.', fol. 4 C9.
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stado como en las de partes.

Lo que después ha sucedido es lo mesmo que por otras he scrito a

Vra. Al.
i

que todauia me parece que las cosas destos Reynos están

muy dudosas y en grande peligro | Los de la junta que residen en

tordesyllas con todas sus fuer9as y con quantos medios pueden se

esfuer9an y procuran de induzir a la Reyna N.* S.* que firme
|

lo

qual les prometió Su Al. si les quitassen las mujeres que alli tenia

en su seruicio
| y por esto luego en el mesmo punto las apartaron

de Su Al. sino una sola esclaua
| y ahora esta la cosa en términos

que algunas veces tienen speran9a dello
|
y otras desesperan

] y
siempre buscan nuevos medios diziendo a Su Al. la mucha mrd. y

beneficio que estos Reynos recibirían que firmasse
| y poniendo at

delante de su alteza casi con demostración de algún temor los in-

convenientes que se siguirian sino firmasse crea Vra. Mg.* que sr

firmasse Su Al. que sin duda ninguna todo el Reyno se perderá y
saldrá de la Real obediencia de V. MA | asi que mire por mrd. en

que puncto y quan dudoso esta Vro. real stado de Spaña y el peli-

gro que hay en alargar su real venida a Spaña.

La junta embio a dezir a la Reyna N.* S.* con el doctor de Sala-

manca que en mucho preiuyzio de Su Al. hauia usurpado V. M.at

nombre o titulo de Rey de Castilla, sperando y creyendo que indig-

nándose dello Su Alteza, prohibiría que no obedeciessen.a V. M.»*^

y que pi oueheria le priuassen del dicho titulo, y tenga por cier-

to V. M.afc que si algunos no preuinieran a Su Al. de los inconve-

nientes que se seguirían si firmasse que mucho tiempo ha que fir-

mara que todo el Reyno sería ya leuantado mas de lo que sta
||
Kn

muchas cosas habla Su Al. muy prudentemente según que Vra. AL
lo vera por la cédula que embio a Lope hurtado la qual recebi de

uno que entreuino en todo y estuuo presente en ello y lo oyó
j
Die-

ron a entender al pueblo que Su Al. era uexada en tordesyllas de

algunos malos spiritus, y para curarla llamaron a unos clérigos que

les ha puesto en speran9a de dar salud a Su Al. mas hastaqui nin-

guna cosa han aprouechado las conjuraciones
| y porque yo respon-

diéndoles a lo que sobresto me hauían scrito que es dixe que sta tal

obra en procurar de sanar a Su Al. no era reseruada hasta en este

tiempo a ellos
| y que ya mucho hauia que se puso en ello toda di-

ligencia
I y que si la tal dolencia fuera curable su Al. estaría sana \

con cartas me han difamado que yo quiero prohibir lo que cum()le

a la salud de su Al, en lo qual muchos con engaño sospechan en ello

para prouocar contra mi el pueblo
|
y cierto no enbargante el yerro-

dellos, yo lo lomo a mejor y mas benigna parte creyendo que no

Tomo xxxvi 31
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quisieron entender bien mi carta
|
mas para quitar la infamia que

deslo ponen a los Reyes don femando y don pheiipe de gloriosa me-
moria y también por lo que pedrican de Vra. M.'^t con motiuo que

no han tenido en esto la diligencia que era necesaria para que Su

Al. se curase
| y que la han tenido Vra. M.at y los susodichos abue-

lo y padre presa contra su voluntad eii tordesyllas para que pu-

diesen reynar les dixe en mi carta que de balde se hauia fecho todo

lo que en tiempo passado se procuro para la salud de Su Al.
j y que

por uenlura podría ser que les aconteciesse lo mesmo en ello. Mas

de quince días anduuo fama que con esperan9a que impetrarían fir-

ma de Su Al. la sacarían de tordesyllas para otros lugares
|
lo qual

pensando todos nosotros que fuera muy contrario a su salud
¡ y que

sino la toinassemos por fuerza quÍ9a peligraría Su AI. de morirse

llame ad algunos grandes y uniuersídades estorbar aquello en otra

manera sino con armas
|
que lo prohibiesen a fuerca dellas

|
los de

la junta mucho ha que hizieron exercito mayormente de la gente

de cauallo
|
y la mayor parte destos son de los que uinieron de áfri-

ca a los quales han subornado para que les signan y se junten con

ellos
II
todos los dineros de V. M.' que pueden apanyar toman ahun-

que sean de la Cruzada
|
hazen Corregidores y como si fuessen Re-

yes se hocupan la autoridat de V. M.»* y los bienes del Reyno por

lo qual certifico a V. M.at que si no juntáramos esta gente que ab-

solutamente se usurparan todo el Heyno.
||
Don Pedro girón Capi-

tán general dellos se dize que tiene sietecientas lan9as y que spera

de Salamanca Toro Auiia, y Camora mas de trezientas
|
nosotros

no tenemos peligro sino de nuestra mesma gente que nmchos dellos

fauorecen el apellido de libertad para la comunid.id.

Los tres Breues que se me han embiado he recibido es a saber el

uno con el qual se cita el Obispo de (^an)ora
| el otro conque se me

comete el castiiio de algunos ecclesiasticos que mueuen sedición en

el Reyno | el tercero contra las comunidades
|
el primo ()rocure de

executar mas no hallo ninguno que lo ose etiprender porque el obis-

po sta en el canpo con quinientas lan9as y mil pehones según me
dizen entre los quales hay treszientos clérigos de su diócesis arma-

dos y a los otros (|ue alli quedanjn para satisfazer y cuir)plir con el

pueblo les ha dado facultad de celebrar tres vezes al dia
j
y mas si

pudieren
¡
En el breue no hay facultad de execularle por edicto

| y
seria bien procurarla

j
y en caso que no lo obedeciesse que luego

86 le sequestrassen los frutos | A muchos parece que no deuemos

executar los otros dos breues para que dello no se mouiesse ni in-

dígnasse mas el pueblo contra mí como se indigno contra el presi-

dente por el otro Breue
¡

pluguiera a dios que estos Breues vinieran

d
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remitidos a uno de estos dos obispos que residen aqua que son el

de lugo y oviedo amenaza la junta de querer venir con poderoso

exercito a correr y sitiar esta villa y hazer huyr o tomar a los del

conseio a los quales tienen en mucho odio
|
mayormente al presi-

dente comendador mayor Qapata y Vargas, y ahun al obispo de

burgos el qual sta solo en astorga ]
muchos dizen que siempre que

•estos estuuieren juntos con nosotros por aqua, que nunca las uni-

versidades cessaran de usurparse su autoridat y bienes reales y no

^e ahun si con esto se contentaran
|
que echan fama que estos su-

sodichos han robado y destruydo reyno
|
y aun empiezan a querer-

me mal porque tengo algunos dellos en mí companya
] y si el odio

•que a estos tienen tuuiesen a mi
j
crea vra M.»* que mucho tiempo

ha que me salliera de Spaña | lo qual me sera fuerga de hazer pues

la necessidad no me da lugar a otra cosa | a lo que me seriue v.

m.**^ que tome dineros emprestados
|
crea v. al. que lodos los que

tiallamos en nombre real suyo son bien menester para la paga de la

-gente
| y que ahora muy pocos se hallan que quieran prestar que

•cada uno piensa que haura bien menester lo que tiene
J
yo en mi

nombre no entiendo de amprar a nadie pues no tengo de donde lo

pudiesse pagar
||
ahora me queda ya muy poca moneda ahunque el

titulo de Gouernador trahe grandes gastos
\
si vra MM tuuiesse por

bien de releuarme deste cargo ahun me podria sostener por tres

meses y vivir con lo mió
| y donde no sperare este mes

| y gastado

•el poco dinero que tengo venderé mi platilla y con lo de ella haure

«pero que me podre yr a Koma o boluerme a essas partes.

La villa de Valladolit me hauia embiado sus mensaieros con cier-

tos capítulos
I
cuyos traslados va con esta | los quales yo con con -

seio del Comendador mayor
|
de Qapata y de Vargas les otorgue con

«peran9a que si la junta les recusasse
|

que aquella villa mas llana

y fácilmente se apartaría de la junta y se reduziria a toda obedien-

cia
!

que esto prometieron de cierto los dichos mensaieros que a

nos vinieron
|
mas ha venido la cosa otramente de lo que se crehia

(

y amonestando algunos ad aquella villa y diziendoles que conuiene

al bien de la república que ella no falte a la junta ahora la mesma
villa se ha confederado con la dicha junta con mas conformidat que

hastaquí
|
y mas que otra universidat de todo el reyno

|
según que

por unas cartas mías vera V. Al.
|
La mesma junta querría comu-

nicar comigo todas cosas en tordesyllas si dexasse yo el titulo de

:gouernador lo qual creo que convendría
|
que tanto podrían hazer

dos Gouernadores como tres y destá manera con más efecto les po-

dria persuadir y atraher el Reyno a par
j y asi sera bien que vra

M.a'; paral contentamiento dellos me mande librar dcste cargo
|
po-
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¡
y casi todas contrarías

|
y si vr»

m.*' no viniesse con toda breuedat y celeridat sin duda perdería el

Reyno.

Kl Conde de Benauente el marques y obispo de Astorga me han

rogado que suplique a v. m."* que príuando al de (^amora
[
baga

vra al. merced daquel ohispado al de Astorga y que en parte sea en

fauor para un hijo del dicho conde
|
que assi corno estos tres stan

aqua con mucha gente lomando la parte de Vra m.^^ contra los de

la junta que tienen mucho poder por la junta que les hn acudido

de las ciudades leuantadas
|
justo es que v. al. les de todo fauor

|

quanto mas que ahora que todo el reyno dende toledo hazia aqua-

casi hasta los montes sta levantado
|
se dize manifiestamente

I y
creo que es verdat

|

que ha sydo causa dello no hauer reconocido

. m.t los seruicios de los buenos ni hauer castigado los malos
|
El

pueblo esta todo puesto a levantamiento
|
y a esto también les mue-

ve que V. m.at no ha curado de man^dar pagar algunas deudas liqui-

das y legitimas | ni tampoco ha procurado de proveher suficiente-

mente
I

lo que conuenia a la defensión de lo de áfrica en donde se

ha perdido ya el })irion con mucha y buena artillería en gran daño

del reyno de granada
|
y a mas desto hay peligro grande de perderse

aljer a donde se deue ad aquella gente el sueldo de veynlitres meses.

Del artillería que medina tiene de v. m.* no le cumple hazer

cuenta ninguna
|
es menester que v. m.at mande traher consigo al-

guna y buena dessas parles
|
para que poniendo algún miedo a sus

subditos
I

mas fácilmente se puedan atraher a medios razonables

que pelear vra m.«* con sus propios vassallos esto cierto me pare-

ce que seria cosa auorrible y procuraría grande y perpetuo odio en

el pueblo contra v. m.»*^
| y para esto seria bien tomar medios para

desviarles del mal y que no persistan en su tirano proposito
| y

juntamente con ello que empiecen de temer y sujuzgar
|
e confor-

marse a la razón y contentarse de la justicia
|

pero en llegando ell

almirante aqua creo sera esta noche tomaremos acuerdo sobrello.

Muchos son de parecer que sería gran expediente que vra ma.t

inandasse salir la chancilleria de valladolit y mudarla en otro lugai

como otras veces diz que se ha fecho por los deméritos de aquella

villa porque ahora en grande manera ha faltado a v. m."* y unidose

con la junta según dicho es
|| y que también convendría que vra'j

al. mandase a medina di campo que so pena de perdimiento del

privilegio que tiene de la feria tornasse a su real obediencia
[| y a

Simancas qué so pena de perder sus privilegios recoia toda la jenle^

que se le embíase para el seruicio de V. M.at
n pero en todo esto veo

solamente hun inconveniente
|
y este cierto me parece grande

||
que
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por ventura se endurecerán
|
e indignaran mas con ello

| y procu-

faran que la Reyna N/ S.* de palabra mande lo contrario en caso

que no lo puedíin alcan9ar por su firma
|j
mas yo spero que los oy-

dores de la chancilleria obedecerán los mandamientos de v. aiM
mayormente si vra al. les manda quitar el poder y autoridad de

juzgar y tener audiencia en la dicha villa de valladolit
|
y si a otros

lugares no rebelles tanto de vra m.»* cotno de los grandes se prohi-

be que nadie vaya a la dicha feria de medina, con esto no se hauria

4Íe hazer caso della y seria poca
|
Para semeiantes cosas conviene

Jiauer de vra m.»* las cartas y provisiones necessarias para que eu

su sazón y quando parezca oportunidad se les puedan embiar
|
laas

por gracia de dios nuestra condición es tal que tarde o nunca huze-

tnos provisión que pueda aprovechar con tiempo.

No se como v. ma.* podra pagar y gratificar al Uey de portugai el

paternal y entrañable amor que continuamente muestra en las co-

sas de v. al. assi con los procuradores de la junta como coa los

^tros deste Reyno
|

que cierto si le viessen en alguna mudanga | o

-con señal de poca afición a v. m.at
j
mucha mas osadia y atrevi-

miento ternian para llevar sus malos propósitos adelante
|

pero su
-constancia les ataia y refrena algo

¡|
bien sera que v. mM le escriua

muy afectadamente dándole gracias de lo fecho y rogándole que
siempre lo coniinue

|
como yo muchas vezes ie lo he escripto y

scriuo en nombre de v. m.at

El marques de Tarifa tiene muy buen deseo de seruir a v. al. y
flos ha ofrecido de |)restarnos cierta suma de dinero

|| y la misma
-voluntad amuestra también el conde de ayamonte

|
el qual suplica

-a V. al. le haga mrd de la alcaldía mayor de Seuilla por priuacioa

^el otro porque se juntó con el hermano del Duque darcos en la re-

suelta que aquel hizo y movió en la dicha Giudat.

El Licenciado ^apata y los dos hermanos Vozmedianos e alonso

-gulierrez
|
e yo con ellos hazemos todas diligencias en buscar y

(procurar dineros enprestados de diuersas personas para sostener

^Igun tiempo la gente que se ha fecho en nombre de v. m.»* para

prohibir y estorvar que la junta no sacasse a la Reyna N." S." de
Tordesyllas |

mas antes de muchos dias sera for9ado despedir niu-

•cha parte de la dicha gente
|
que para conservarla no podemos coier

•Cantos dineros como son menester.

La jente de la junta tiene en mucho aprieto a la fortaleza de alae-

jüs, y ahora postreramente han hauido hun combate
|
pero el alcay-

-de della es de tan buen rrecaudo que les da el pago que merecen
|

«las con todo esto creo que aquel castillo no se podra sostener mu-
chos dias según dizen.
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De la cíudat Cabildo y otras personas particulares de Jahen me
han dado oy cartas de vj. del presente en que me scriuen como et

obispo de aquella yglesia falleció
|
rogándome que interceda cott

V. m."* y le nombre para aquella yglesia al obispo de León el quat

tiene dignidat en ella y es natural de aquella tierra
j
el qual seria

contento de renunciar a dispusicion de vra. mM el obispado de leen-

y lodos los otros beneficios que tiene en Spaña
|
cierto el es muy

buen prelado y persona de doctrina y de muy buena fama
| y todo

el tiempo que le fue posible sostuuo la ciudad de León en obedien-

cia de V. m.»t y en su Real seruicio.

Para la mesraa yglesia de León instan el conde de benauente y e^

obispo de Oviedo desta manera
|
que don juan hijo del dicho condfr

haya la yglesia de ouiedo
|
y el de ouiedo la de jahen

| y este de

Oviedo seria contento de asignar pensión a quien vra m.^t mandasse

sobre la misma yglesia de Jahen toda la quantidat que vale mas de

la de ouiedo que según dize serian tres mili ducados
|

si vra m.»*

fuesse seruido de me socorrer desta pensión para la sustentación

de mi familia recibiria mucha mrd en ello
|
y sino pues hasta aqui

no le he sido pedigüeño
|
ni le he importunado en cosas de mi in-

teresse
| y me he sostenido con la poca sustancia cjue tengo

|
menos^

lo seria ahora
| y spero que con el ayuda de dios que con ella me

passare el poco tiempo que he de biuir.

ti obispo de lugo también desea ser encomendado por mi a vr»

in.«t para la dicha yglesia de jahen, y no se marauille vra al. si

scriuo sobresté en favor de tantos que no puedo escusar de hazerlo

por los que aqui continuamente residen en seruicio de v. al. olvi-

dándome de mi mesnio sobrello como tengo dicho.

El almirante creo que llegara manyana aqui
||
de lo del Condesta-

ble y de las cosas de burgos, callo, pues v. al. los entenderá larga-

mente por cartas del dicho Condestable
|
de lo que mns sucediere-

screuire a vra m.*^ | cuya vida y real stado nuestro Señor guarde

luengamente y con toda prosperidat | En medina de rioseco a xiij'.

denov.e 1520.

Vre tres humble seruileur 11 Cari, dertusenj.

En la carta que escribió á Lope Hurtado se expresaba en es-

tos términos:
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Carta original del Cardenal de Tortosa á Lope Burlado, fecha en

Medina de Rioseco á 13 de Noviembre de 1520 (1).

Noble Señor y nuestro especial amigo.

Recebi dos cartas vuestras de xxij y xx. del pasado y con ellas

mucho plazer assi en saber de vos como en las buenas nuevas que

particularmente mescí'euisteys de la coronación de Su M.&t las qua-

les os agradezco mucho
|
y doy gracias a dios por ello

| y pues ér»

aquello se ha dado Su Mag.* tan buena prisa
|
procurat que haga lo

mesmo en su presta ueniíJa sino otramente todo es perdido sin

duda
I y assi ie lo dezit siempre.

gran plazer me hizisteys^en lo que señor dezis de hauer leydo

aparte mi memorial a Su Mag.t por lo que como ueys importava
| y

assi os ruego hayays lo mismo en la escriptura que va dentro desta.

En lo del casamiento de portugal
|
pues a Su M.»* no parece que

conuiene por ahora hablar en ello
|
quédese para quando Su Al.

fuese seruido
|

que no creo que dude en el fin bueno que a ello me
inouia

I

todavía direys a Su .M.at que deue mucho amor y agradeei-

uíiento al dicho Rey de portugal.

y pues ahora soy fuera de Valladolit dezi a Su MM que me haga

mrd. de me mandar responder
|
a todo lo que hastaqui le tengo

scrito assi en cosas de stado como de partes
| y que mande despa-

char la hidalguía para diego de Montero de la qual escriui a Su
M.afc

I

En estos dias que yo soy mucho rogado dello por el marques

de Gomares, y querría que se menbiasse la prouission
¡
también

habtareys sobrello al Secretario Cobos.

Lo del Obispado de Mondoñedo crehet que holgaría todo lo possible

en que le huuiesse el doctor Manso
| y pues Su M.»* os da en todas

mis cosas tan grata y particular audiencia
|
hablatle sobresto loque

os pareciere, y en lo demás que a mi toque por mi amor que ha-

gays lo que acostumbrays como lo confio
|

que en donde vos señor

stays spero que poca necessidat habrá que yo scriua a otros en mis

negocios
|
alegróme en grande manera que se haga alia tanta cuenta

del Señor Duque dalua, y que entre en todos los conseios
|
que en

verdat todo se le deue, y cabe muy bien en el a su mrd. mencomen-
dareys por mil uezes

¡ y pues ahora sabe la fruta que en estos Rey-
nos se coje

I
que le ruego que en la uenida de Su M.a* ayude a dar

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.^
folios i 65 y 166.
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espueladas que otramente sin la presencia de Su Al. y de su mrd.
no pienso que la podriamos tnasquar muchos dias ni menos tra-

i^alla.

lo de los beneficios para nuestros criados tened por mi amor en

memoria quando haya sazón.

En tordesyllas crehet que tenemos buen recaudo
|
ahunque apro-

uecha poco según lo que todo esta dañado
|

ya uereys esta escrip-

tura
II
plazer tengo que también se encamine v7o. negocio

||
si lo del

abito se haze spero en dios que lo de la cámara passara adelante
|
en

lo qual podeys creher que os ayudare y de palabra lo suplicare a

Su Al. y aprouechara mas que con carta
|
Sobre lo de mis dineros

escriño ji Su M.'t
| y en uerdad la necessidat que tengo es tan gran-

de que no hallo ya medio con que me pueda sostener
| stando de la

fnanera que podeys pensar y habeys visto.

A \ij. deste recebi aviso del prior don Anlhonio que juan de pa-

dilla haze gente para apoderarse en Veles y usurparse el Maestraz-

go de Santyago
|
dizese también por ay que en el tienpo del Rey

don Alonso su hijo menor fue al9ado por rey y se quedo en la pos-

session y el dicho Rey don Alonso y el heredero del hijo mayor he-

chados del Reyno del qual heredero diz que por recta linea decen-

dieron los de la casa de Medina Sedonia por lo qual quieren algu-

nos dezir que la Corona real de drecho pertenece a aquella casa y
que don pedro girón por parte y rasión de su mujer pretiende de-

recho a la dicha corona
|

me contó que los procuradores de la

junta fundan su intención y proposito sobre que piensan que Su
M.t no ha de bolver a estos reynos

| y que en caso que quisiere bol-

ver con fuer9a darmas se lo han de storuar y hazen este argumen-

to
I
Su MM uerna con gente estrangera

|
o sin ella

|
si sin ella de

la mysma manera le podran resistir como ahora le resisten
[

si con

gente extrangera viniere antes se levantaran las piedras contra el

que esto sea
|

porque darán a entender al pueblo que Su M.^t trabe

alemanes y estrangeros para robar y quemar el Reyno
|

parece que
convernia que Su M.* scriuiese a los grandes y ciudades del Andalu-

zia y del Reyno de granada que a[)arejassen alguna gente paral

tiempo de su buelta agradeciéndoles que ellos sten firmes en su

obediencia y servicio
j y que mando al Conde de Vrueña y al Duque

de Arcos que no hagan gente ni tenten cosa alguna contra Sevilla

ni contra Medina Sedonia durante el tiempo de su absencia
|| los

Secretarios de Su M.»t deuen screuir cartas de diuersas fornias para

que según los tiempos pudiessemos usar dellas ahora de unas ahora

de otras
(
El Obispado de jahen sta vaco | no se si Su M.»t se acor-

<1ara de mi
|
nunca le he rogado basta ahora ni le rogare ahun

J
spe-

1

J
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ro que a lo menos me provehera de alguna pensión de tres mil o

quatro mil ducados | lo qual podreys solicitar secretamente con Su

JVIag.t y leherle todo este capitulo y responderme sobrello de lo que

Su M.at os dixiere y concertaredes.
|

guárdeos Ntro. Señor
|
de Me-

dina de Rioseco a xiij. de Noviembre 1520.

Vro el car.i dertusenj.

Pa." Gisterer Seo.*»

En el papel reservado á que se refiere esta carta y debía leer

«parte al Emperador, le decía así:

Papel reservado de lo que Lope Hurtado había de leer

al emperador (1).

Heverendissimo y muy illuslre Señor,

porque v. s. Rev.™» este ynformado de todas las cosas daca que

conbienen al servicio de la Reyna nuestra Señora y del Emperador

Rey nuestro Seu^r su hijo, le hago saber que todos estos dias los

procuradores que aqui están, le han suplicado y le suplican a su

alteza con mucha ynstancia para que aya de firmar algunas proui-

syones que le dizen que son muy necesarias y aun la han ynportu-

nado muchas vezes representándole muchas cabsas, porque le dizen

<jue ay nescesidad y su alteza les responde sienpre que a enbiado a

llamar a los del Consejo que aqui venieron el otro dia por mandado

de su al. y que comunycado con ellos proveería como conbenia e

sobresto entre otras cosas le dixieron que estos Reynos están des-

truydos e principalmente por respeto de los del Consejo y otras per-

sonas
I

que aconsejaron mal al Rey nuestro Señor y que por esto

porque pensava ser gravemente castigados como merecían auian

huydo a partes que no se podían aver. y aun vs. R.™» aunque por

ser estrangero no podía ser gouernador se avría ydo escondido a

Rioseco. y que alli se avia juntado con los malhechores
| y procu-

ravan de juntar gente de grandes y todo lo que podían y asimismo

el Señor Condestable por ciertos poderes nuevos que el Rey nues-

tro Señor le avía enbiado. y que todo ello hera en mucho deservicio

de su alteza, y para abrasarse estos reynos y que por tanto que

pues que con su fir(na se podía todo remediar, mandase firmar aque-

llas cartas que allí le mostravan e su al. les respondió que estava

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.\

fol. 155.
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yQformadu de V. S. que hera estrangero hera buen onbre. de muy
buenos deseos y vida y que los del Consejo heran del tiempo del

Rey Católico, no podia ser que fuesen malos a lo menos que algu-

nos avra que heran buenos, y que por esto quería hablar y comu-

nicar con ellos porque heran personas esperiinentadas y sabyan la

forma de la buena gobernación
|
del tienpo de los Reyes Católicos, y

que si alguno dellos hera itialo que su alteza le mandaria castigar, y
que en quanto a la gente que dezian que se junlava por el condes-

table y otros grandes que no creyesen que hera para hazer ningund

mal ni dapfio sino que seria para seruicio de Su Al. que asy lo so-

lian syenpre hazer los grandes y cavalleros de sus Reynos en tien-

po de los Reyes sus Señores porque heran leales y que sienpre fue

muy leal la casa del condestable, a esto le dixieron los procurado-

res quel condestable que su alteza pensava que no hera bivo y que

el que es agora es don yñigo su hermano
|
su alteza les dixo que lo

mismo haria el que los sus antecesores, sobre todo lo susodicho to-

davia tornaron á suplicar muchas veces y su Al. les dixo que en su

camera estavan ciertas mugeres que no convenían para su servicia

y que aquellas hechasen de ally. y después su Al. veria y provee-

ría en ello, y asy sacaron las dichas mugeres
|
y el dia syguiente le

dixieron que pues le avian quitado las mugeres le suplicavan firma-

se y su alteza asentada en su estrado estuvo con ellos hablando muy
grand rato, leyéndole las prouisiones que le llevavan para firmar,

y después que acabaron de leer todo les dixo que las provisiones

antes que se firmasen de su alteza se hablan de señalar en las es-

paldas de los del consejo y que después las avia de firmar su alte-

za y que por esto y por otras cosas tenia necesidad de comunicar

con los del consejo y que ya su al. avia enbiado por ellos que presta

vernian. y esto dixo porque Su al. mando secretamente a un criada

suyo que les fuese a buscar
|

pero nunca fue y los procuradores tor-

naron á dezirde los del consejo lo susodicho y que ahí estavan otros

letrados y personas
[

que sabian y tenían ynlencion de seruir que

ellos las señalarían las dichas prouisiones y quando esto le dixieron

su alteza les dixo que estaua enferma, y quedava cansada que ese

otro dia veria y proveería en ello como conbenia y con tanto se en-

tro en su cámara, la misma noche se alboroto el pueblo y hizieron

allarma deziendo quel condestable y mucho exercito de gente lle-

ga van a la puerta, y con estas vozes entraron a su alteza, y le di-

xieron que los enemigos estavan a las puertas que querían entrar

por tanto que mandase su alteza firmar syno que los tiranos la lle-

varían a su alteza y harían muchos males su alteza les dixo con al-

guna alteración que como vian hera de noche, y que de su parte

!

I
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fuesen al condestable, pues que dezian que eslava a la puerta y le

díxiesen que su alteza le mandava que hasta que fuese de dia estu-

viese quedo y no hiziese ningún mal que en siendo de dia su alteza

le hablaría y otra cosa no quiso proueer aquella noche, y el dia si-

guiente como perj que no creyó no se porque no hizo ninguna

mención su alteza, y los procuradores tornaron a su alteza con la

misma demanda y su alteza les dixo que no se matasen ni le diesen

tanta priesa que muy presto saldría de palacio para yr a !?anta Cla-

ra y a otras partes y despacharla todo lo que conbenia y los procu-

radores le dixieron que aquello que pedian. no hera cosa que sofría

dilación alguna, por tanto que mandase firmar, que entretanto no

saldrien ellos de la Cámara, y con tanto Su Al', se y va a su Cámara.

y ellos porfiavan que a lo menos firmase luego una carta para el

Condestable y para los grandes que no se juntasen e hiziesen gente

su alteza les dixo que ya les avia dicho que el condestable ni otros

no harian cosa que no devian que no tuviesen ningund temor dello

y asy se salieron no muy contentos del despacho y después tornaron

a su Alteza y le dixieron que a lo menos fuese un Rey darmas de

partes de su Al. al condestable, y consigo llevaron al Rey darmas
|

y su alteza les dixo que aquel Rey darmas no hera suyo ni le cono-

cía y asy quedo por entonces y después dixieron muchos procura-

dores que avian tornado a su Al. y avia mandado que se enbiase al

condestable mensajero que le dixiese que no usase de los poderes ni

hiziese ningund dapño ni saliese de su casa sin que su Al. le manda-

se pero a esto no me halle yo presente, y después del dia syguiente

uenieron aqui don pedro de ba9an y don juan de Mendo9a y otro de

parte de Valladoiid a hablar a su Al. y el segundo dia desdel corre-

dor de fuera estando su Al. Retrayda en su cámara le dixieron des-

de tras de la puerta que la villa de Valladoiid les enbiava a besar

los pies y manos a su alteza
|
y a suplicarle que porque avian sa-

bido que su alteza se quería salir de tordesyllas
|

que les hiziese

mrd. que fuese a Valladoiid, porque aquella villa estava muy apa-

rejada para su servicio como hera Razón etc.* y su alteza les enbio

a dezir que se fuesen aora porque no estava bien dispuesta, que el

dia syguiente les hablaría, y asy lo hizieron y el dia syguiente a

medio día les hablo y dixo que su alteza les agradecía mucho su

ofrecimiento y que siempre tuvo tal confian9a daquella villa y que

no tenia determinado de salir por agora de tordesyllas
| y que quan-

do determinase de salir les haría saber.

Los clérigos que uenieron para curar a su Al. estavan aqui y tra-

vajan en su oficio todo lo que pueden, de mana que ellos por le cu-

rar y sanar y los otros por le hazer firmar, dan toda la priesa que
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pueden, dios alunbre a su alteza para lo que fuere su servicio

¡ y
servicio de sus altezas y bien de sus Reynos. e para ello, en lo que
ha podido ser no ha faltado quien le aya avisado lo que es su ser-

vicio, conforme a lo que V. S. mando, y lo mismo se liara daqui
adelante dios queriendo.

El Condestable descendió á mayores detalles en carta á Su
Majestad desde Burgos á 14 de Noviembre. Dice así:

Carfa original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha

en Burgos á 14 de Noviembre de 1520(1).

S. C. R. C. MJ

la carta que V. M.* me mando escriuir de aquisgran xxnij.<» de

otubre Rescebi a iiij.*' del presente y los Reales pies y manos de
V, M.t beso por ha/erme saber su consagración y coronación que
plega a nuestro Señor que sea en tan buen puncto que todo lo de-

mas que queda se haga, como aquello pues fue en tanta conformi-

dad y unyon de todos y que estos buestros reynos se pongan en la

obidiencia y acatamiento de vra. persona Real, lo qual yo creo con

su ayuda se hará uenido V. M.* a ellos para el tienpo que tiene es-

cripto porque como otras vezes he dicho en las cartas que a V. M.*

he escripto es una manera de entretenimiento para los pueblos ques-

tan pacíficos o menos alborotados que los otros esta nueva de vra.

bienaventurada uenida y asy suplico a V. A. que en todas las car-

tas que mandare esc reuir. les certifique su uenida porque asy con-

viene.

bien creo que lope hurtado como testigo de vista abra ynformado

a V. M.t de todo lo que hasta quel parlyo auia sucedido, y porque

pedro de Velasco a visto todo lo demás y esta bien ynformado de lo

que después que el partió ha sucedido me parescio que hera bien

enbialle. para que de aviso de todo el qual va con esta suplico a

V. M.t le mande oyr y creher como a mi mismo.

las Reales manos de V. A. beso por el agradescimienio que tiene

de lo que acá hago por cierto Señor es tanto lo que yo deuo a V. M.t

y el amor que os tengo que sy mas vida y estado tuviese del que

tengo, mas le abenturaria por vro. servicio pues esdebda que devo

(i) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.",

fol. Í3S.

I
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a dios por el deseo que tengo que estos vuestros Reynos estén en

toda paz e sosiego.

en la posta pasa Respondi a V. M.* que auia Resceuido el poder

para entender por mi solo en la gouernacion y tanbien escreui lo

que me parescia cerca del perdón.

en lo de mi estada por estas partes ya he escripto a V. M.t lo que

aquello inporcta y después que entre en esta cibdad se a apacigua-

do y sosegado mns todo aquello como quiera que los déla junta an-

dan tan solicitos en predicar sus malvados fines y yntenciones que

do quiera que llega cosa suya haze tanto daño y mas que la pesti-

lencia
I
yo he proveydo por todo el Rey no que no obedescan sus

mandamientos ni otra cosa que hagan, y asy se proueera de todos

los Remedios que para ello fuere menester.

ya sabrá V. M.* la salida del Cardenal de Valladolid y como esta

en Medina de Ryoseco y lo que ha aprouechado alli su estada y de

los del Consejo anoche lo escreui a V. A. con una posta que paso por

aquí del Cardenal.

en lo que toca al dinero suplico a V. M.t mande dar horden en

ello porque acá todo se busco y en lo del Rey de portugal he loma-

do cierto asyento con Niculao de grimaldo ginoves para que me \o

trayga aqui dentro de cierto plazo porque como el exercito es gran-

de es menester muchos dineros para sostenello.

todavía suplico a V. M.* mande que se de priesa en la uenida de

los tres mili alemanes y artillería porque ay mucha necesidad

dellos.

el conde de alúa de liste esta con el cardenal con gente de cauallo-

y de pie y el conde de miranda esla aqui comygo truxo dozientas

Ian9as muy buenas siruen a V. A. con mucha lealtad y yo se dellos

que no les quedara nada por aventurar.

en lo que toca al presidente de Valladolid por estar aqui comygo

ninguno de los del Consejo no se ha platicado con ellos lo que en.

aquello se devria poner no lo he escripto al presidente ni los del Con-

sejo porque no me paresce que es cosa que deue andar por camina
en juntándose conugo se platicara y avisare a V. M.* de lo que nos

paresciere para que se prouea.

el obispo de Camora ynsyste todavía en su mal proposito el bre-

ue que v. m.* me mando enbiar con esta posta, enbie al Cardenal»

para que se lo hiziese notificar yo creo que el Cardenal abria usa-

do del que antes se le enbio pues estava fuera de Valladolid.

el trato que el obispo de Camora traya con burgos hera princi-

palmente con aquel licenciado hurrez y de aquel dependían otras

muchas personas y pues el esla preso y al obispo no aprovecho na-
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da su diligencia quedarse a piíra que quando v. m.^ en buena ora

venga se ie de entera cuenta deslo y de otras muchas cosas desla

calidad
|
el trato hera ante todas cosas que degollasen al doctor Qu-

mel y a otros muchos servidores de v. ra.t

en las otras mis cartas que he escripto a v. al. le he fecho sauer

que convenia arreziar el exercito por muchas causas y asy se ha fe-

cho porque con la gente que traxo don francés de la de los gelues y
con la que me vino de Navarra y con la de mi casa y contino de do»

alvaro y guarda de v. mJ tengo juntas nuevecientas lan9as. y con

las del conde de Miranda y marques de denia y conde de Aguilar y
de castro y osorno y adelantado de Castilla y diego de Rojas y mu-

riscal de fromesta y marques de falces serán mas de otras quinien-

tas lan9as y dos mili infantes demás de otros tres mili, que he en-

biado a hazer a vizcaya y guipuzcoa y navarra y otras partes.

La causa porque no respondí a los de la junta, quando me enbia-

ron a Requerir a cada uno por sy como v. a. me lo escriue fue por-

que no quieren Rescibir carta que vaya sino a todos juntos y desto

tienen mucho cuidado porque ay tantas enbidias entre ellos que no

lo osan hazer publica ni secretamente ni tanpoco les osa nadie dar

carta que no vaya para todos juntos.

la carta que v. Al. escriuio al Almirante vi en Respuesta de la

que el escriuio a v. m.t la qual rae páreselo muy bien, dicenmeque

entra en Medina de Ruyseco el miércoles en sabiendo que es llega-

do le escriuire lo que me paresciere que se deue hazer.

en lo que toca a burgos ya v. m.* abra visto el asyento que con

ella tome y las causas por que lo hize y aunque aquello pidió bur-

gos por todo el Reyuo al tiempo que yo lo otorgue fue condicio.n que

sy dentro de diez dias que fuese requerida la juncia y las cibdades

del Reyno no quisiesen pasar por ello que solamente se entendiese

a burgos y a su prouincia esto queriendo la dicha prouincia pasar

por ello y asy la dicha cibdad les ha requerido y no quieren pasar

por ello la junta ni toledo ni madrid ni Segovia ni Avila ni Sala-

manca ni león ni los otros pueblos alterados syno como digo los

desta provincia y algunos de sus vesinos y amigus que están en jun-

tarse con burgos y que la principal causa porque lo hize fue porque

quitaran de alli sus procuradores y por enemisialla con la junta los

quales son ya venidos
j
y los de la junta les han escriplo una carta

de desalió el traslado de la qual y de la respuesta que Burgos les

dio enbio a v. m.* para que lo mande veer
[
crea V. A. que el prin-

cipal fin que se ha de tener para lo (|ue toca a la pacificación y so-

siego de estos vros Reynos ha de seer vra bienaventurada veni-

da
I y que entreys en ellos syn Rigor j syno con mucha clemencia
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tomando delante la confirmación de estos capítulos
|

porque eomo

otras vezes lie escripto la mayor causa que v, m.t terna venido ;i

«líos para reduzillos en aquellas cosas que fueren seruicio de dios

y guardando las leyes de vuestros Reynos es pidir a v. m.t que les

confirme tantas cosas porque no avra ninguno que no se contente

con la Uazon quanto mas que hasta agora como he dicho pocos pue-

blos querrán pasar por lo que burgos ha fecho no porq.e lo que pide

no es bueno para todos sino porque burgos toma la mano en nom-
bre del Reyno, para ello, y pues burgos ha servido tan bien a v.

ai.t razón es que se haga por ella mas que por otra ninguna y asy a

V. m.t paresce cosa rezia concedello para que v. m.* pueda veniJo

acá hazer loque fuere servido, en todo me paresce que haze har-

to al caso el testimonio que e enbiado y agora lleva pedro de Ve-

lasco de las palabras que dixe al tienpo que otorgue los dichos ca-

pítulos.

las cartas que v. m.* me mando enbiar de la coronación despa-

che para todo el Reyno y asy se haze de las otras que vinieron para

personas particulares.

don francés es muy buen seruidor de v. m.* aqui le he tenido

comigo y le he enbiado delante con el Conde mi hijo Razón es que

V. m.t se acuerde del. para hazelle mercedes pues tanbien las me-
resce.

las cartas que vinieron para el Señor Rey de Portugal se enbiaron

luego como v. m. lo enbía mandar.

Anoche escriui a v. m.* con un correo que paso del Cardenal ha-

ziendole sauer el afruente en que el Cardenal y los del Consejo que

con el están en Medina de Ruyseco me han puesto por averse que-

rido detener alli porque teniendo a Valladolíd muy buena para ser-

uir a v. m.t y la junta muy quebrada en auerme visto en burgos e

oon aver por alia fama que tenia mucha gente como el cardenal ha

juntado alli alguna gente de pie y de cauallo a alborotado a valla-

dolíd de tal manera que esta peor agora que ningund pueblo de los

alterados y la junta se ha fortalescido y de cada dia fortalesce y con

tornar aquello a Rebibir ha puesto en mucha confusión lo de por

acá
I
hanme enbiado a pedir socorro como vera v. m.t por estas dos

cartas del Cardenal que aqui enbio y sy el cardennl se oviera que-
rido venir a juntar comigo y los del Consejo que con el están, pu-
"diera yo dexar aqui al Cardenal y ai presidente y los del consejo

con quatrocientes o quinientos onbres fuera yo mas descansado y
pasarame como lo hago con todo el exercito donde viera que mas
oonvenia a servicio de v. m.*

Al conde de Salinas he dado cargo de la gente de ynfanteria v de
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rera Alcaydede panplona al qual he mandado que tenga cargo de

la capitanía general del artillería porque es tan buen criado y ser-

uidor de v. m.t y vino con tan buena voluntad a seruiros que infr

parescio que hera Razón ponelle en parte donde os pudiese mejor

seruir porqaesto del artillería sabe bien hazer. y lanbien porque

diego de vera no ha acudido tanbíen a seruir a v. m.t como hen^

obligado suplico a V. A. lo aya por bien, y le haga inrd del dicha

oficio y al conde de Salinas del cargo que le he dado llevamos en el

dicho exercito e seys píe9as de artillería buenas y algunas otras

pequeñas.

don pedro girón diz que esta en tordesillas y la gente que tiene

aposentada por su comarca entiende en hazer todo el daño que pue-

de en lo que toca, a la feria de medina del canpo a los mercaderes- S|
de aquí en las mercaderías que allí tienen a los quales han escripto

los de la Junta con muchas amenazas y hanles respondido que no

tienen en nada perder lo que allí tienen ni lo demás que les queda

por seruicio de v. m.* Razón sera que se les escriua graciosamente

sobre ello pues en la verdad
|
ellos han pasado mucha fatiga por la ^^

que toca a seruicio de v. m.* en esta cibdad y fuera della. wM
al conde de miranda he rogado que quede en esta cibdad el qual

lo ha acebtado por servicio de v. m.t dexo con el para la seguridad

desta cibdad quinientos onbres de píe y alguna gente de caualla

suplico a V. al. le mande escreuir teniéndoselo en seruicio y encar-

gándole que este aquí el tienpo que fuere menester porque en ello

seruira a v. m.* lo qual he fecho por sostener a esta cibdad y lo que

della depende
|
hasta que el Cardenal o a lo menos los del Consejo

que con el están se vengan a juntar con el presydente y con los

otros del consejo que están con el, para venir aqui porque los unos

están en medina de Ruyseco y los otros en osoriio y ninguno comi-

go de manera que anda muy buena vuestra abtorídad y Reputación,

suplico a V. tn.* pues vee lo que importa a su servicio me hiig<i mrd

de mandarles escreuir muy rigorosatnente sobre ello pues no h,i

aprouechado quanto yo les he escripto que cada uno me paresce

que quiere seguir sus fines o proposytos pues lo mejor de todo es

estar en esta cibdad como v. m.* sabe y yo me voy a juntar con el

almirante y con el cardenal y llevo todo el exercito juncto.

a mí me han avisado que el Cardenal y los del Consejo que con el

están han escripto a v. m.* que no otorgue los capítulos de burgos.

no me parece que me quieren dar gracias por lo que he servido ni

sirvo a v. m.* pues esta claro que después que yo me encargue de

acebtar lo que v. m.* me enbio a man lar han al9ado cabe9a creo
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que sy es asy no tienen buen fin a las cosas ni desean vro seruicio

antes buscan como otra bez les hagan el afrenta que en Valladolid

suplico a V. a. no les mande dar en esto ningún crédito pues dexar

de otorgar los dichos capítulos no conviene a vro servicio ni a la

pacificación destos Reynos.

la cibdad de Seuillri me escriuio la carta que a v. m.t enbio pa-

resceme que lo dize y haze tan bien que es mucha razón que v. m.t

ge lo agradesca y tenga en seruicio hasta agora no son llegados los

mensajeros que dizen que me enbian. en viniendo se entenderá en

todo lo que conviene a la dicha cibdad poniendo delante lo que to-

care a vro seruicio.

la villa de Carrion me escriuio ofreciéndome que estaran en ser-

vicio de V. ni.t escriuen a v. al. la carta que va con esla mande
V. a. Respondelles.

yo supe que en aranda de duero tenia v. m.t ciertas tiendas de

canpo por las quales enbie y la villa me las enbio y escriuio la car-

ta que aqui enbio mande v. m.* escrivilles graciosamente porque

desta manera es bien que se restituya lo que esta tan malo contra

vuestro seruicio y obediencia.

los procuradores de la junta dieron una provisión para que las

raerindades de Rioja y logroño y otros [)artidos acudiesen con las

rentas de v. m.t a un loren9o de giizman vesino de Segovia el cor-

regidor de Santo domingo me auiso dello al qual enbie a mandar

que pusiese mucho Recaudo en prendelli) el (|ual le puso tan bueno

que le prendió y le enbio aqui con las escripturas que traya a la

ora le enbie a una fortaleza mia de monesterio de Rodilla la carta

enbio a v. m.t para que vea la hurdrtu que tiene en ello tnande v. al.

escreuir al dicho corregí lor y a la cibd.idagradesciendoles el recau-

do que en aquello pusieron y mandandtdes que asy lo continúen,

porque es dalles nmcho contentamiento y gana de mejor seruir.

el conde de aro mi hijo me enbio una provisión que dieron los de

la junta para que no me acogiesen en ningún lugar la qual enbio a

V. m.t para que la mande ver.

tanbien me escrivio die^o martinez de alava diputado de la pro-

uincia de alava, que se havian llenado ciertas pionisiones de la

junta a la cibdad de Vitoria especialmente a pedimienlo del Conde

de Salvatierra para tomar Residencia al dicho diputado de su ofi-

cio
I

luego escriui a la cibdad para que no ubedesciessen las dichas

provisiones y que prendiessen a las personas que las llevasen y lo

mismo escreui al dicho dyputado y al Conde de Salvatierra aun no

me han Respondido lo que se ha fecho,

de aranda me han escripto oy que han ydo alli personas de parte

Tomo xxxvi 32
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de la junta con provisiones a cobrar las rentas luego provey sobre-

lio conforme a lo de vitoria y de Santo domingo,

la ciudad de Soria me enbio aquí un vesino della con el qual me
escriuen la carta que a v. m.* enbio por ella vera como enbian a

este mismo a la junta a revocar los poderes que sus procuradores

tenian. y todo lo que ellos y los otros procuradores han fecho bien

sera que v. m.* les escriva sobre ello.

Son tan ligeras y amigas de novedades estas comunidades que

cada vez que se les antoja revocan lo bueno que tienen fecho, digo-

lo por los de valladolid que estando para servir a v. m.* se torna-

ron al proposylo que he escripto y lo mismo harán los otros pueblos

porque no ay quien tenga con ellos.

pedro dauila contino de V. M.* y pagador de la gente de las guar-

das por Alvaro Vázquez Moguerol a mi desde Medina de Ruyse-

00 a seruir a V. M.t en su oficio savido por los de la junta, enbiar.....

a mandar a la Gibdad de Avila donde el es uecino que le tomasen

sus bienes
|

por la comunidad los cunpliendo su mandamiento

diz que le derrivaron dos pares de casas que tenia en la dicha cib-

dad. y to ron la posesión de ciertas heredades que tenia en ella.

y sacaron de un monesterio ciertas arcas que tenia de atavíos de sui

persona y joyas de oro y placta y otras cosas y lo han uendido en

almoneda y demás de aquello diz que le han dessaterrado de la di-

cha cibdad por desleal a ella y han fecho otras muchas cosas en su

perjuycio y le han dexado con solo lo que trae acuestas el qual lo

ha tomado tan bien como si lo ovieran dado otro tanto por seruicio

de V. M.t Rason es que a este tal demás de pagalle y salisfazelle lo

que ha perdido V. A. le haga mrds. y agora le mande escreuir ofres-

ciendole que se hará asy para que con mejor voluntad syrva a V. A.

yo le di en vuestro nombre una cédula por la qual le prometí que le

sera pagado todo el daño que ha rescebido porque me páreselo que

conuenia para los que quisiesen uernir a seruir a V. M.t

por cartas del Cardenal avra visto V. M.* con quanta lealtad y
fidelidad esta la cibdad de trugillo para seruir a V. M.t y como los

dos bandos se juntaron y hizieron amigos |)or poder mijor seruir a

V. A. como lo hazen. no enbargante que por cartas de la junta y de

otras cibdades y villas comarcanas a ella que están de comunidad

son cada dia ynportunados los quales me han escripto ofreciéndome

de nuevo en nonbre de V. A. lo mismo y que ellos han escripto a

V. M.t y tanbien al Cardenal suplicándole les de facultad para tener

voto en cortes y que les confirme mercado franco que por pre-

uillegio. tiene cada semana. Suplico a V. A. pues la dicha cibdad ha

seruido y sirve tanbien me haga mrd. de mandalles hazer en esto y
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€11 lodo lo demás que les tocare las mercedes que fuere seruido y sus

seruicios merecen.

pedro de llanos capitán de infantería ha uenido aquí a seruir a

V. M.t al qual he enbiado a hazer la gente de cauallo y de pie y a

sacalla de la que tienen los de la Junta, porque bibe en Madrigal

y es lugar muy bueno para aquello el qual diz que caso con un;i

hija de un Xpoual. de Gueliar que tenia veynte mil marad. para en

toda su vida librados de tres en tres años y que se los dio en casa-

miento. Suplica a V. M.t le haga mrd. dellos por traspasación del

dicho su suegro y que si fuere fallescido antes de la fecha de la mrd.

se le haga nueva mrd. dellos. V. M.* mande proueer en ello lo que
fuere seruido

|

pues en este tienpo es Kazon que se hagan mrds.

<i los que siruen a V. M.t la cédula que pide ha de ser conforme a

esta que enbio a V. M.*

ayer domingo entro aqui don juan manrrique hijo segundo del

duque de najara con quinientos honbres los ciento e cinquenta

dellos de los soldados viejos e los trezientos e cinquenta de tierra

del duque toda muy buena gente. Razón es que V. M.* escriua al

duque agradeciéndoselo y teniéndoselo en seruicio.

el marques de falces entra aqui mañana trae consygo todos sus

hijos y quinientos onbres de pie y ochenta laucas
| diz que muy

buenos y nueve pie9as de artillería mande V. M.* escriuilles y aver

memoria del. para hazer mercedes a el y a sus hijos pues con tan

buena voluntad biene a seruir a V. M.*

hago saber a V. M.* que yo he sabido que en Valladolid fue avi-

sado el Cardenal por parte del infante don juan que los de la junta

de tordesíllas le querían quitar la guarda deziendo que hera insinia

Real y que estava en poder de estrangero que el deuia de proueer

della a algún cauallero castellano que fuese tal. que el dicho ynfan-

te oviese uerguen9a de obedescer a los de la junta sy le tornasen a

mandar que le quitare la guarda y el dicho Cardenal Respondió que
el lo proueeria y dexolo estar ansy y en este tiempo el capitán que
hera Villa Rasa huyo y dexo la gente y nunca mas a buelto. y quan-
do el Cardenal se determino a salir y lo detuvo don pedro girón no
le puso otro mayor ynconviniente syno que yva con aquella guarda
que la dexase y que se entendería en que se pudiese yr solo, he dicho

esto porque si se ovierede proueer a persona natural destos Reynos
besare las manos a V. M.t porque haga mrd. della a don Rodrigo

Manrrique que ha seruido en sacar al Cardenal y en estar con el solo

y en salvar la misma guarda, que el la hizo uenir a mi y en venirse

comigo donde no tengo otra persona del consejo syno a el ya perdido

todo aquello de que V. M.t le hizo mrd. y todo lo que tenia de juro
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el y su muger y están perdidos y al presente yo no se con que se les

pueda hazer alguna mnl. synoes con esto
¡

pues demás de nieiecella

por sus seruicios la meresce por ser tan honrrado cauallero como

V. M.t sabe y a nadie en el Heyno se puede mejor encargar que a el

pues el cargo es de calidad (jue pnra lo que toca a vra. abloiilad

Real es necessario que se pongü en IhI persona y sobre todo siendo

tan buen seruidor de V. M.t a la duquesa e a mi se nos hará muy
señalada tnerced en que asy se prouea. y se me enbien las provisio-

nes desto con la primera posta y porque este caso tengo por propio

mió lleba cargo pedro de Velasco de suplicallode mi parte a V. M.t

con toda instancia porque me paresce l.t petición muy justa.

estando escreviendo esta ^upe como el Obispo de jaén es fallesci-

do y pues esto se ha de proueer a persona natural destos vu<'slros

Heynos acuérdese V. M.i que teneys prometido a don yñigo de Men-

do9a mi sobrino el primer obispado que en estos vuestros reynos

vacare. Suplico a V. M.t le haga rnrd. de le proueer del dicho obispa-

do porque demás de cumplir V. M.t c(»n el lo que le tiene prometido

lo merescen los seruicios del conde su hermano y suyos yo Hescebire

tanta merced en que prouea V. M.^ del dicho Obispado a don yñigo co-

mo si me lo diese para hijo propio mió que a don yñigo por tal le ten-

go, nuestro Señor guanie y prospere la vida y muy poderoso y Real

estado de V. M.* como V. M.t desea, de burgos a xiiij. de nobienbre.

de bi'H. majestad

mayor serbidor que sus muy
Reales manos besa t

el condestable.

El Almirante, con la mayor parte de las fuerzas reunidas, en-

tró el 14 en su villa de Medina de Rioseco, según la carta que

el Cardenal escribió al Emperador el día 16. Dice así:

Carla original del Cardenal de Tortora al Emperador, fecha en

Medina de Hiuseco á M> de Noviembre de 1520 (1).

S. Cís.« It. C. ¥.«'

A xiij del presente tengo scrito a V. Al. ahora postreramente muy
largamente a xiiij del mcsmo ha entrado el alitiirante en esta villa

suya
I
y el d^a siguiente me hablo y dixo las diligencias que hizo

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.*,

fols. <70al 171.
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dende Óigales para aplacar y assossegar el furor de Valladolit
|
lo

qual dize que todo fue de balde porque staua ya alli don Pedro gi-

rón recebido por aquel pueblo con mucho amor, y que a mas desto

hauia scrito al dicho don Pedro que le quisiesse hablar
|
y el de

mucha uinildat le respondió que primero lo hauia de cotnunicarcon

v&Uadolit
I
del qual como digo fue recebido tan bien y con tanta

benivolencia
|
y ahun diz que hauia scrito a los procuradores de la

junta de lordesyllas que tuuiessen por bien de querer comunicar

con el sobre los medios que conuiniessen a la paz y buena reforma-

ción deste Reyno
|
respondiéronle que para esto les hallarla muy

apareiados
| y que luego embiarian sus procuradores ad algún lugar

conveniente al dicho almirante el qual ha de partir oy viernes pa-

ral dicho lug ir y para comunícalo con ellos
|
y cierto viendo el di-

cho almirante que todos los grandes y pequeños del reyno stan tan

enbeuecidos en fauorecer las cosas de comunidat, que no solamente

diz que tiene el reyno por perdido
|

pero ahun le parece que no se

tiene por seguro en confiar de sus propios vassallos
| y que v. m.*

ha de negociar lo destos reynos como si no tuuiesse nada en ellos
¡ y

que assi qualquiera cosa que acquira v. m.* en ellos ha de hazer

cuenta que lo gana de nueuo
|
La primera vez que ahora el dicho

Almirante vino a mi posada se me declaro en presencia del comen-

dador mayor |
de ^^patí^ y de Vargas que en ninguna manera acor-

daua de aceptar el cargo de la gouernacion sino con dos condicio-

nes precedentes
||
la primera es que haya respuesta de vra rn.a* a

las cartas que dende Gathaluña diz que le screuio sobre la dicha

gouernacion
| y que tiene cartas de su hazedor que reside en essa

corte en que le scriue como han sydo leydas dos vezes a v. al. y
que por la celeridat del correo que stonces se despacho

|
que no fue

possible que con el fuesse la respuesta
|
pero que dentro de quatro

o cinco dias speraua después de embiarla con otro correo
||
La otra

condición es que se le de todo el poder cumplido sin restriction al-

guna
I y qual lo tiene vra m.at j3ara consentir y perdonar | casti-

gar, hacer mercedes y condenar
| según que a el mas útil le parecie-

re y viere cumplir al servicio de v. m>t
||
A todos estos de aqua pa-

rece que se mueue en ello con justa razón y que los que aconseia-

ron a V. Al. en limitar el poder a sus Gouernadores que le han

persuadido de cosa inútil y dañosa al ,Reyno
||
en el mesmo día yo

fui después de comer a la posada del dicho Almirante para vi-

sitar a la condesa
| y después me aparte alli con el y secretamente

le hable diziendole la mucha pena que sentia que no quissiesse sin

estas condiciones aceptar el cargo de la gouernacion porque de la

dilación se podría ofrecer mucho animo a los de la junta y que se-
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tenemos su parle
| y que por esto no deuia star ni parar

|

que ya

tengo creydo que v. m.^Ue ha respondido y que las cartas quÍ9a se

le han perdido en el camino
|
o le han sydo tomadas

|
y ofrecién-

dole que procuraria que v. Al. le diesse libre y suelta la dicha go-

uernacion sin restrictiones algunas
|
las quales cierto en este tiem-

po no conuendrian y alende de todo esto le dixe como el condesta-

ble ha aceptado como vehe el cargo con restrictiones
| y que yo

también fui forjado de hazer lo mysmo | respondióme que el Con-

destable ha fecho lo que le cunple porque toda su tierra se le leuan-

taua
I y que no tenia otro remedio para allanar y remediar aquella

sino aceptando la dicha gouernacion
|
cobrando con ella la autori-

dat que hauia perdido en Burgos y sus tierras
|

pero que este almi-

rante es mas vezino al fuego y dize que no tiene cosa ninguna fuer-

te sino este lugar
|
y en fin me dixo que no tiene nada seguro en su

tierra
| y que fácilmente lo perderla todo si se pusiesse contra estas

comunidades |
si ya de parte de v. m.»* no se diesse grande y rezia

poder assi de dinero como de gente
|
de lo qual diz que no tiene

speran9a jj a esto le respondí que tenemos facultad de V. Al. para

vender y empeñar y de procurar todo lo necessario |
mas por escu-

sar larga scriptura
\
digo que me resueluo en esto

(
que a lo que

pude alcan9ar de su manera y habla todo esto crehia que abastarla

poco
I
ca |en esta tempesta el que compra algo de la Corona real en

el mesmo punto es enemigo de todo el reyno
| y mucho mas el que

lo vende |
dinero emprestado no podemos hauer tanto que abaste

para nuestras necessidades.

Algunos me dizen que el reyno se podria algo apaziguar si yo me
quisiesse juntar con los procuradores de la dicha junta y con ellos

tratar los negocios del reyno como ahora con los conseieros por ellos

deputados
||
en lo (jual muestran tener fin a dos cosas

|
es a saber a

echar los grandes de la gouernacion
|
a los quales sobresté tienen

por sospechosos diziendo que todo lo procurarían para en utilidat

y provecho dellos y en daño del reyno
||
lo otro es que los dichos

procuradores continúen en la governacion, y que juntamente con

ello puedan echar a los del conseio a los quales dizen ladrones y
robadores

|
yo he respondido ad algunos que no desseo cosa mas

que la pacificación del dicho Reyno
| y que para procurarla no re-

cuso ningún treuaio
|
ahunque no dessee cosa mas que ser libre

deste cargo
| y que catla dia solicite dello y lo suplique a v. Al.

|
mas

que no enbargante esto seria contento hazer con los procuradores

todo lo que piden
|
pero con condición que se hiziese aquello sin

ofensa e indignación de v. m.t
|
lo que en grande manera me mué-
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ue a sufrir estos treuaios es que desta manera pueda sacar estos

procuradores de tordesyllas para que no insten mas en que la rey-

na N. S. firme que este es un solo punto con el qual se perderia

todo el Reyno a mas de lo que ya lo sta como por otra lo he scrito

a V. m.at

Mándeme V. Al. screuir sobresto su parecer y voluntad con toda

presteza porque en ninguna cosa puede ser mayor [)eligro para v.

in.at que en la perdición deste Reyno al qual sin duda perderia

V. m. si su al. firmasse lo qual muchas vezes les promete y si pocos

buenos no la desuiassen del firmar mucho ha que firmara oy me
han dicho que Su Al. se empie9a de vestir buenas ropas de atavio

)

e hizo atauiar a la Señora ynfanta para que salliessecon Su Al. has-

ta el monasterio de Santa Clara
||
todas estas cosas solicitan para que

con ellas puedan espargir fama por el reyno como Su Al. esta en

si y con toda salud
| y que se han de obedecer sus reales manda-

mientos
I

los quales dizen que ha de signar o dezirlos de palabra

pues los scriuanos luego hazen fe dellos y lo testifican
|
Muchas vi-

llas y casi todas piden socorro de gente contra los sediciosos para

que les puedan constreñir y ahun apretar
|
El Alcayde de veles ha

sydo requerido de parte de toledo que les entregue aquella fortale-

za
I

hauemos proueydo en ello de capitán y de alguna gente
|
mas

dizese que joan de padilla haze gran exercito para tomarlo
||
Por to-

das partes nos corren muchos peligros
|
y la confianga que podemos

hauer de nuestra gente es tan poca que me parece que del todo ha-

uemos de tener de qualquier pelea o batalla
¡ y que assi seria bien

procurarnos solamente la defensión
|
Los malos son tantos que mas

fruto hazen las mentiras dellos I que nuestras verdades
|
y si vra

m.O't no viene con toda celeridad y presteza temo que hallara peor el

reyno de lo que el Rey don Alonso quando boluio a estos reynos

después de la elecion que stonces se hizo del para el Ymperio.

El Condestable se sta en Burgos y no osa salir de allí por el pe-

ligro que hauria de la mudanza en que aquella ciudat no hiziese lo

mesmo que Valladolit
||
los del conseio que stan con el temen que

no les tomen como hizieron en Valladolit a los que conmigo queda-
ron

I

Es cosa de grandissima piedat ver el treuaio en que stan los

que bien dessean seruir a v. m.at ahunque son pocos.

A los grandes que sirven es menester pagar de parte de v. m.«t

el sueldo de la gente que han traydo
|
muchos de ellos son fieles

j

los quales sienten mucho esta perdición
|
mas sin la presta y real

presencia de vra M.at crea que en cosa ninguna hay remedio.

Bien seria que V. Al. mandasse scriuir al rey y Reyna de portu-

gal dándoles speciales gracias porque con fauor dellos
| y por algún
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temor que ha sabido vra MM que en estos reynos les tienen
|
se

abstienen y refrenan estos procuradores de otras pehores cosas, y a

mas destos parece aliun a los del conseio que comigo residen que

vra rn.at (leue mandar scriuir al dicho Hey y Reyna que a las mu-
chas menlirasque los de la junta les han scrito con propio mensaie-

ro en prejuicio de v. m,»* que les responda sobrellas muy agremíen-

te y con grande reprehensión informnndoles de la verdat
| y tam-

bién dizen los del dicho conseio que no solamente sera útil, mas

ahun es casi necessario que regraciándoles v. m.»* la grande beni-

volencia que le amueslran y el socorro que le ofrecen que junta-

mente con esto procure v. m.t con sus cartas que el rey scritia a

vra m.t y a nosolros de quanta gente tanto de pie como de caualio

y de quanlo dinero podremos hazer cuenta si por ventura fuere

necesario
| y porque la voz común de todo el reyno es dessear que

V. m.at se casasse con la S.' infanta de portugal
||

la qual diz que es

muy prudente y de grandes virtudes y de n)uy buenas partes
| y

que a mas desto tiene muy hermoso gesto y gentil dispusicion cier-

to este casamiento aprovecharía mucho paral buen despacho y
assiento de los negocios de V. M.»* | o a lo menos ponerle en speran-

9a del dicho matrimonio
|

guarde Nro Señor la vida y real slado de

vra M.at luengamente y con toda prosperidat
|
En Medina de Riose-

00 a xvij de Nov.» de mil quinientos y veynte.

Vre tres humble seruíteur II Car.l dertusenj.

El Emperador suscribía en Worms el 17 de Noviembre un
poder, que comienza haciendo una minuciosa relación del mo-
vimiento de las Comunidades desde sus primeros excesos, cons-

titución de la Junta de Avila, su traslación á Tordesillas, prin-

cipales acuerdos tomados y la carta remitida, signada del es-

cribano Lope de Pallares, confesando los delitos cometidos, y
confería facultad á los Visorreyes, ó á cualquiera de ellos en

ausencia de los otros, para castigar dichos delitos, rebeliones y
traiciones cometidas, declarándolos traidores y condenándolos

á pena de muerte y perdimiento de bienes. Dice así:

I
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Poder para proceder contra los rebeldes de las Comunidades, fecha

en Worms á 17 de Noviembre de 1520 (1).

Don Garlos por la divina clemencia enperador senper augusto Rey

de Alemana dona juana su madre y el mismo don Garios su hijo por

la gracia de dios Ueyes de Gaslilla de león de aragon (siguen los

dictados) et.a por quanto a todos los grandes perlados y ca valleros

vezinos y moradores de los dichos nuestros Reynos y Señoríos de

Gastilla son notorios y manifiestos los levantamientos y ayuntamien-

tos déjenles fechos por las comunidades de algunas cibdades e vi-

llas de los dichos Reynos por persuasyon e ynducimienlo de algu-

nas personas particulares dellas e los escándalos e Rebeliones e

muertes e derribamienlos de casas e otros graves grandes e ytíor-

mes delitos que en ellos se an cometido e cometen cada dia y la

junta que las dichas cibdades a boz y nonbre nuestro y del dicho

Reyno contra nuestra boluntad y en desacatamiento nuestro hizie-

ron asy en la cibdad de avila como en la villa de tordesyllas en la

qual aun están y perseveran y los capitanes y gentes darmas que

han traydo e traen por los dichos nuestros Reynos danyficando y

atemorizando oprimiendo con ellas a nuestros buenos subditos y

leales vasallos que no se quieren juntar con ellos a seguir su rrebe-

lion e ynfidelidnd en la qual perseverando han hechado y hecharon

de las dichas cibda les a los nuestros rregidores e tomaron en sy las

varas de nuestra justicia e conbatieron publicamente nuestras for-

talezas de las qualesal presente están apoderados e para mejor po-

derse sostener en su rebelión y pagar la gente darmas que trnen en

los dichos rreynos en nuestro deseruicio por su propia auctoridad

han hechado grandes sysas y derramas sobre los nuestros subditos

e vasallos e agora nuevam.t« han tomado e ocupado nuestras rren-

tas rrciiles lasquales gastan y convierten en sostenimiento de la di-

cha su rrebelion y para se hazer mas fuertes e poderosos en ella

han eubiado diversas personas a nuestros capitanes e getites de

nuestras guardas para los traer a sy e los quitar e apartar de nues-

tro servicio ofreciéndoles para ello que les pagaran lo que les hera

devido y para lo de adelante les acrecentarían el sueldo amena9an-

doles que sy asi no lo hiziesen. los derribarían sus casas e deslruy-

ryan sus haziendas, e las mismas promesas y amenazas han fecho e

hazen a las personas que con nos en los dichos rreynos biuen de

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.°,

fol. 264.
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acostamiento y a las otras personas que binen y llenan acostamien-

to de los grandes e caualleros de los dichos rreynos que han segui-

do e siguen nuestro seruicio de mana que aunque los dichos gran-

des syguiendo su lealtad para nos poder seruir han llamado los di-

chos sus criados no les han acodido por miedo de la opresión de

aquellos que están en la dicha rrebelion e con pensamiento que

han tenido e tienen de atraer a sy a los dichos grandes prelados y
caualleros desos dichos nuestros Reynos e los henemistar con nos y
apartar de nuestro seruicio an tentado e tientan por diversas vias e

maneras exquisitas de les levantar e a algunos dellos han levanta-

do sus tierras y vasallos que por md de nos e de los Reyes nues-

tros antecesores tienen por muy grandes notables e señalados

servicios que hizieron a nos y a ellos y a nuestra corona real a los

quales han dado y dan favor y ayuda para que no se rreduzgan a

sus señores y algunos de los dichos grandes que han castigado los

dichos sus vasallos que asy por ynduzin)iento de los susodichos se

les al9aron han amenazado y amenazan que los han de destruir y aun

han dado asy contra ellos como contra otras muchas personas car-

tas y mandamientos en boz y en nonbre nuestro, y del rreyno
|

por

los quales les rrequieren y mandan que se junten con ellos con sus

personas y casas y estados so pena que sy asy no lo hizieren sean

áuidos por traydores y enemigos del rreyno y como a tales les pue-

dan hazer guerra guerreada y han enbiado y enbian pedricadores y
otras personas escandalosas y de mala yntencion por todas las cib-

dades villas y lugares de los dichos nuestros Ueynos e señoríos para

las levantar y apartar de nro. servicio y de nuestra obidiencia y

fidelidad y con (alisas y no verdaderas persuasyones jamas oydas

ni pensadas las traen a su herror e ynfidelidad y continuando mas

aquello y su notoria deslealtad han tomado nuestras cartas a nues-

tros mensageros y entre sy hecho ligas e conspiraciones coi\ grandes

juramentos e fes e seguridades de ser syenpre unos y conformes en

la dicha su rrebelion y deslenltad en gran deseruicio nuestro y daño

de los dichos Reynos y han prendido a los del nuestro Consejo y
otros oficiales de nuestra casa e corte llevándolos publiciimenle pre-

sos con tronpetas y atabales por las calles y placas de la dicha villa

de Vallddolid a la dicha villa de tordesyllfis y a otras partes donde

(juisieron e tomaron e detovieroii preso al muy R.'^o Cardenal de

Tortosa ynquisidor general de los dhos. Reynos e nuestro visorrey

y gouernador dellos e han rrequerido y fecho rrequerira don yñigo

fernandez de Velasco nuestro Conde estable de Castilla du(|ue de

frias asymismo nuestro visorrey y gouernador de los dichos nues-

tros Reynos que no use de los poderes que de nos tiene pretendieii-

fl
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do pertenescerles a ellos la governacion de los dichos nuestros rrey-

nos e han fecho e fizieron pregonar publicamente en la pla9a de

Valladolid que ninguno fuese osado de obedescer ni cunplir nues-

tras cartas ni mandamientos sin primero les llevar y notificar y pre-

sentar antellos en la dicha villa de tordesyllas donde han yntentado

de hazer e fazen otro nuevo concibiabulo a que ellos llaman con-

sejo e para ello han tomado el nuestro rregistro y sello y donde

como traydores usurpando nuestra juresdicion e preheminencia rreal

enbian prouisiones y cartas y mandamientos por todo el rreyno e

an suspendido e mandado suspender todas las nirds. e quitaciones

que nos avemos fecho e fezimos a personas naturales de los dichos

Reynos después del fallescimiento del rrey Católico y demás de todo

lo susodicho y de otras muchas cosas gravísimas e ynormisimasque

han fecho e cometido y perpetrado e cada dia fazen e cometen ue-

nieron y entraron con gente de armas y arlilleria en la dicha villa

de tordesyllas en que yo la dicha rreyna estoy y se apoderaron della

e de mi persona e casa rreal e de la 111. ™a ynfanta nuestra muy cara

y muy amada hija e hermana y hecharon al marques y marquesa de

denia
|

que estauan y Residían con nos y en nuestro seruicio y pu-

sieron en su lugar en nuestra casa a su voluntad las personas que

han querido y les plugo de todas las quales dichas causas como

quiera que han dicho y dizen que las hazen e han fecho so color de

nuestro seruicio y bien de los dichos nuestros rreynos clara y abier-

tamente parece aver sydo e ser su yntencion de se querer apoderar

de los dichos nuestros rreynos tiranizándolos lo qual manifiesta-

mente se muestra por sus obras tan dañadas y rreprovadas y con-

tra nuestro servicio y bien publico de los dichos nuestros Reynos y
contra la lealtad y fidelidad que como nuestros subditos y vasallos

nos deuian y como a sus rreyes e señores naturales nos prestaron

y heran obligados a tener y guardar y enderezadas a mandar e yn-

turbiar la nobleza y fidelidad de los dichos nuestros rreynos y cib-

dades y villas y lugares dellos y de los dichos grandes y perlados

que ha sydo y es tanta y tan grande que mas juntamente que otros

algunos han merecido y merescieron alcanzar titulo de leales e fie-

les a sus rreyes e señores naturales e otros y porque como quiera

que nos les mandamos Remetir el seruicio que nos fue otorgado en

las cortes que mandamos celebrar en la Goruña y darles nuestras

rrenlas rreales por encabezamiento por otro tanto tienpo y prescio

como lo tenian en vida de los Reyes Católicos perdiendo la puja

que en ellos nos avian sydo hecha y asegurados suficientemente que

los oficios de los dichos Reynos los daríamos y proueeriamos a na-

turales dellos y fechas otras muchas gracias y mrds. en pro y bene-
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ficio de los dichos Ueynos. las quales los susodichos paia colorar su

rrebelioii lomavan por cabsa y fun lamento de sus ynorines y gra-

ves delitos de los quales des[)iies (jue por nos les fueron concedidas

no cesaron antes se confirmaron mas en ellos y agora postrimera-

noente no contentos de todo lo susodicho casi decendiendo en el

profundo de los males con gran osadía nos enbiaron con mensagero

propio una carta firmada de sus nonbres e synada de lope de palla-

res escriuanopor la qual confiesan claramente auer cometido y per-

petrado todos los dichos delitos y en lugar de pedir y suplicar per-

don del los demandan aprovacion de lo fecho e poder para usar y
exercer nuestra jaresdicion rreal y dizen otras feas cosas en mucho
desacatamyento nuestro e escriuieron cartas a algunos pueblos des-

tos nuestros señoríos de flandes para ()rocurar de los amotinar y
levantar como ellos están

| y porque a seruício de dios nuestro Se-

ñor y nuestro y bien desos dichos rreynos conviene que las perso-

nas que en lo susodicho han pecado y delinquido sean pugnidas y

castigaiias y executadas en ellos las penas en que por sus giaues e

ynormes delitos han caydo e yncurrido e disimular ni tolerar mas

sus notorias trayciones y rrebeliones seria cosa de mal exenplo y
darles yncentiuo para perseverar en ellas en gran deseruicio nues-

tro e daño e nota e ynfamia desos dichos rreynos y de su antigua

Lealtad e fidelidad
|
por la presente mandamos a vos los nuestros

Visorreyes o a qualquier de vos en ab.^encia de los otros y a los del

nuestro Consejo que con vos rresyden pues ios sobredichos deli-

tos y rrebeliones y trayciones fechos por las dichas personas son

públicos e manifiestos y notorios en esos dichos nuestros Keynos

syn esperar a fazer contra ellos proceso formado por tela y borden

de juycio y sin los mas citar ni llamar procedays generalmente a

declarar y declareys por reholles alebes y traydores ynfieles e des-

leales a nos y a nuestra Corona a las personas legas de qualquier

estado y condición que sean que han sydo culpados en dicho o ea

fecho o en consejo de averse apoderado de mi la rreyna y de la

111. ™a ynfante nuestra muy cara y muy amada hija y hermana y he-

chado al marques y marquesa de denia que estavan y rresidian en

nuestro seruicio o en el detenimiento y piesion del muy Heverendo

Cardenal de tortosa nuestro governador de los dichos Ueynos, o de

los del nuestro Consejo condenando a las dichas personas particula-

res que han sydo culpados en estos dichos casos como aleves e tray-

dores y desleales a pena de muerte y perdimiento de sus oficios y
confiscación de todos sus bienes y en todas las otras penas asi cebi-

les como criminales [)or fuero e por derecho establescidas contra las

personas legas y paiticulares que cometen semejantes delictos exe-
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üuiandolas en sus personas y bienes syn enbargo que los tales bie-

nes que las dichas personits tovieren sean de mayoradgo y vincula-

dos y subgetos a rrestitucion y que en ellos o en algunos dellos aya

clausula expresa en que se ccnlenga que no puedan ser confiscados

por crimen legis mageslatis hecho y cometido contra su rrey e señor

natural que en los dichos ca^os para poder ser coiifi>cados los bie-

nes de las dichas particulares personas legas a ma\or abundamien-

to sy nescesario es nos por la presente de nuestro propio niotu e

cierta ciencia e poderlo rreal absoluto de que en esta parte (quere-

mos usar y usamos como H-yes e Señores naturales aviendo aqui

por expresos e yncorpora los letra por letra los dichos mayoradgos

los revocamos casamos y anulamos y declaramos por de ningund

valor y efecto y de la dicha nuestra cierta ciencia y p(»derio real

absoluto niandainos e hoidenamos que los bienes en ellos conteni-

dos syn enbargo dellos y de sus clausolas y firmezas que a esto sean

contrarias sean ávidos por hi nes libres y francos para poder ser

confiscados por las dichas causas bien asy e a tan coinpiidamente

como sy nunca ouieran sydo puestos ni metidos en losdich(»s mayo-

radgos ni vinculados ni suhgrtos a rrestitucion alguna e coirio ^y en

ellos no oviera ninguna ni alguna de las sobredichas clausolas an-

tes faeran expresamente excebtados los dichos crímenes e delitos

de lege magestatis
|
e otro sy vos mandamos que declaredf^s por

ynabiles e yncapazes para poder subceder en los dichos ntayorad-

gos a qualesquier personas por ellos llamadas que fueren culpadas

en los sobredichos delitos e entrar e dever suceder en su lu.uar en

los dhos mayoradgos las otras personas llamadas que en ellos no

han delinquido y a las [)ersonas de la yglesia o rreligion aunque

sean constituidas en dignidad argobispal o obispal que en los<l¡chos

delitos fueren culpados o participantes declararlos eys asimismo

por traydores rrebeles e ynobedientes y desleales a nos y nra coro-

na y por ágenos y estraños de los dichos nros rreynos y señoríos y
aver perdido la natuiale/.a y tenporalidades que en ellos tienen y
encorrido en las otras penas establescidas por leyes destos rreynos

contra los perlados y [)ersonas eclesiásticas que caen en semijantes

delitos que para proceder contra las sobredichas personas asy ecle-

siásticas como seglares que en los sobredichos casos han sido cul-

pados a los declarar solauíente sabida la verdad por rebelles e

traydores ynobedierítes y desleales a nos y a nra corona e proceder

contra ellos e fazer la dicha declaración como en caso notorio syn

los mas citar ni llamar ni hazer ".ontra ellos proceso ni tela ni bor-

den de juyzio nos por la [)resente del dicho propio motu e cierta

ciencia e poderlo rreal vos damos poder cunplido y queremos y nos



510

plaze que la declaraciün que asy hízierJes y penas en que conde-

naredes a los que han sydo culpados en los dichos casos sea valido

y firme agora y en todo tienpo y que no pueda ser casado ni anula-

do por cabsa de no se a ver fecho contra ellos proceso formado ni se

aver guardado en la dicha declaración la tela e horden de juycio

que se rrequeria ny auer sydo citados ni llamados ni rrequeridos

los tales culpados a que se veniesen a se ver declarar aver yncur-

rido en las dichas penas o por no aver yntervenido en la dicha

vuestra declaración otra cosa de sustancia o solenidad que por leyes

desos dichos rreynos devian de yntervenir porque syn enbargo de

las dichas leyes e fueros e hordenan9as usos e costunbres que a lo

susodicho o alguna cosa o parte dello puedan ser o son contrarias

las quales de nuestro propio molu o cierta ciencia e poderío rreai

absoluto en quanto a esto toca rrevocamos casamos e anulamos y
damos por ningunas e de ningund valor y efecto quedando en su

fuerga y vigor para en lo demás queremos y nos plaze que la dicha

declaración que asy hizieredes contra las sobredichas personas par-

ticulares culpadas en los sobredichos delitos sea valida y firme bien

asy e a tan conplidamente como sy en ella se oviera guardado toda la

dha horden e forma e tela de juyzio que por las dhas leyes se rre-

queria y devia preceder e asy fecha por vosotros la dicha declara-

ción por la presente mandamos a todos los alldes de fortalezas y ca-

sas fuertes y llanas de las villas y lugares que fuesen personas le-

gas rrebeles aleves e traydores y a los vezinos y moradores dellos

que por la dicha vuestra declaración fuesen confiscados que luego

como les fuese notificado o en qualquier mana dello supieren se le-

vanten por nos e por nuestra corona rreal c no obedezcan ni tengan

desde en adelante por sus señores n los dichos rebellese traydores lo

qual les mandamos que hagan ycun[)l.in so pena de la fidelidad que los

unos y los otros nos deven y demás de sus vidas y de perdimiento de

todos sus bienes y oficios que haziendolo desymos por la presente les

aliamos y damos por libres e quitos de qualesquierpleytos omenajes

e juramentos que tengan e tuviesen fechos a los dichos rehelles y

traydores asy por rrazon de las dichas fortalezas e casas fuertes y lla-

nas como por otra qualquier cabsa o rrazon que sea o por quitarles

del temor o pensamiento que puedan tener de ser tornndos y bueltos

enalgund tienpo a los dichos traydores cuyos primero fueron y que

aquello ni otra cosa les pueda escusarde hacer y cunplir lo que les

mandamos por la presente les prometemos y aseguramos so nuestra

fee e palabra rreal que en ningund tienpo del mundo por ninguna

rrazon ni causa que sea los tornaremos ni boluereinos a los dichos

aleves y traydores cuyos primero fueron ni a sus descendientes tu
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subcesores e sy asy no lo hizieren e cunplieren por la presente les

condenamos y avernos por condenados en las sobredichas penas y

en todas las otras en que caen e incurren las personas legas que no

cunplen lo que les es mandado por sus rreyes e Señores naturales e

mandamos otrosy que los vasallos de los dichos perlados y de qua-

lesquier otras personas eclesiásticas que por vosotros en los dichos

casos fueren declarados por culpados que se levanten e al9en en

nuestro fauor e no acojan en ellos a los dichos perlados dende en

adelante a todos los quales y asimismo a los grandes y perlados ca-

valleros e cibdades e villas y lugares desos dichos nuestros Reynos

mandamos so pena de la dicha fidelidad y lealtad que nos deven

que fecha por vosotros la dicha declaración ayan e tengan dende en

adelante a los dichos cavalleros e perlados e otras personas que asy

declararedes por públicos traydores y aleves a nos y a nuestra co-

rona rreal y por henemigos desos nuestros Reynos e Seuorios e co-

mo a tales los traten e persygan e que ninguno ni alguno dellos los

rresciba ni acoja ni defienda ni de fauor ni ayuda antes podiendolo

hazer los prendan y syendo legos y los entreguen a nuestras justi-

cias para que en ellos se exsecuten las penas que sus graues deli-

tos merecen e sy fueren personas eclesyasticas o de orden las man-
demos Remetir a nuestro muy Sancto padre o a los otros sus per-

lados a quien son subjetos. e que los dichos vasallos de perlados no

tengan mas por Señores a los dichos traydores ni les acudan ni fa-

gan acodir con los frutos e rrentas que ¡antes teniari en los dichos

lugares antes aquellos guarden e tengan en si secrestados y en de-

posyto e fiel guarda para fazer dellos lo que por nos les fuere man-
dado

I

ni publica ni secretatnente los acojan ni rresciban en sus

casas ni lugares antes sy a ellos venieren o tentaren de venir los

rresistan y defiendan la dicha entrada con todo su poder e fuer9a y
que ni directa ni yndirectamente les hagan ni den otro fauor ni

ayuda, de qualquier calidad e mana que sea so las penas susodichas

e que en todo hagan e cunplan como nuestros buenos subditos e

leales vasallos lo que por vos los dichos nuestros visorreyes o qual-

quier de vos en absencia de los otros o por los del dicho nuestro con-

sejo les fuere mandado e otrosy mandamos a vos los dichos nuestros

visorreyes o qualquier de vos en ausencia de los otros y a los del

dicho nuestro consejo que procedays con todo rrigor de derecho

por la mejor via y borden que oviere lugar de derecho y a vosotros

paresciere contra todas las otras personas particulares que en qual-

quier de todos los otros sobredichos delitos o en otros demás de
aquellos ayan caydo e yncurrido e fecho e cometido después de los

levantamientos e alborotos acontencidos en esos dhos rreynos este"
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dolos en las penas asy cebiles como criminales que hallaredes por

fuero e por derecho asy para exsecular lo que asy por vosotros fue-

se sentenciado o declarado fauor e ayuda ovieredes menester por la

presente maníamos a todos los dichos grandes perlados justicias

rrei^idores cavalleros escuderos oficiales y ornes buenos de todas las

cil) Irtdes villas e logares de los nuestros Reyncrs e fSenorios que vos

la den e hagan dar. tan entera e conplida como ge la pedierodes e

por(jue ninguno pueda pretender ynorancia de lo susodicho y de la

dicha declarncion que íizieredes mandamos que esta nuestra carta o

su traslado syoado de escrivano publico y la dicha vuestra declara-

ción sean pregonadas por pregonero y ante escrivano publico en

esa nuestra corle y en las otras cibdades villas y lugares dellos di-

chos nuestros Keynos e Señoríos que a vosotros paresciere de mana

que venga a noticia de todos y que del la se hagan sacar en publica

forma uno o mas traslados firmados de vuestros nonbres y señala-

dos de los del nuestro consejo y sellados con nuestro sello, y los

hagan afixar en las puertas de la yglesia mayor o de las otras ygle-

sias y monesterios y pia9as y mercados de las dichas cibdades y de

las villas y lugares de su comarca donde a vosotros paresciere y que

la [lublicacion afixacion y preg<m o qualquier cosa dello que asy se

hiziere tengn tanth fuer9a e vigor contra las dichas personase cada

una dellas como sy fuera publicada e pregonada en la mana acos-

tunbrada por las cibdades e villas (hmde ellos son vezinos y tienen

su avilacion e notificada particularmente a cada una de las dichas

personas dada en la cibda<l de hormes a diez e siete <lias del mes de

novienbre año del nascimiento de nuestro Señor jesuchrislo de mili

y quinientos e veynte años.

Yo el Rey.

yo francisco de los couos secretario de sus cesárea y cath.c*8 ma-

gesta. les la fize escreuir por su m.in lado.

m.» gatl.a doctor caruajal. Rúbricas.

Tres días después de otorgado el anterior poder, volvía el Car-

denal á escribir al Em{)erador desde Medina de Rioseco parti-

cipándole cuanto allí ocurría.
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Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, feclia en

Medina de Rioseco á 20 de NoTÍembre de 1520 (1).

S. Ces.ea c. R. 3/.«<

todos stamos muy maravillados como tardan tanto de alia las

postas
I
que ha cerca de veynte dias que no ha uenido ninguna

| y
en esta sazón cierto es grandissimo inconveniente que haya dila-

ción en las respuestas de lo que dende aqua se scriue
| a V. M.t a

xvij. deste escreui a Vra. Al. como era ya llegado el almirante en

esta villa y que hauia de partir en el mesmo dia para hun lugar en

donde se hauia de ver con algunos procuradores de la junta
|
y assy

se concertó que el dicho almirante y los procuradores que la junta

hauia de enbiar se viesen en torre de lobaton que sta a tres leguas

de tordesyllas
¡ y ahunque el almirante hauia treuaiado en procu-

rar de encaminar las cosas de V. Al. bien y a toda paz
||
los de la

junta se han descarado en tanta manera
|
que stan tan mouidos y

tan determinados a todo mal
|
scandalo y levantamiento

|

que se-

gún los desconciertos que de cada hora vemos
|
y lo que el almi-

rante me scriue no tiene speran9a que quieran hazer cosa buena ni

conformarse con lo justo ni razonable
| con pregón han publicado

por enemigos del Reyno y de las Comunidades al Condestable y al

Conde de Alúa de liste y con determinación de proceder contra ellos

y sus tierras pretendiendo questaii confiscadas a la Real Cámara
|

como vera V. Al. por el traslado del dicho pregón que va con

esta
I
entienden ya de poner toda la gente y artillería en Campo con

menazas de venir aqua por la indignación que tienen contra los del

conseio que aqui stan
|
Vargas se ha ydo al Condestable

|
VI lid! ha

hechado todos los caualleros de la villa y dizese que el Obispo de

Qamora ha de ser capitán general della.

El Conde de benavente
|
el marques de Astorga

|
el conde de Alúa

de liste y los hermanos del Almirante son de parecer que si se les

da facultad para ello
| y los de la junta tentasen de venir aqua

|
que

sera bien que salgan a topar con ellos, pero primero procuramos de
hazer las cosas y encaminarlas con la mas seguridad que nos fuere

posible
I
ca en ello va ahora todo el bien o el mal.

El almirante scriue a V. M.t largamente sobre lo de alia como
vera Vra. Al.

|
es menester que se le responda con toda presteza

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comimidades de Castilla, leg. 2.%
fol. 172.

Tomo xxxvi 33
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assi por lo que cumple al seruicio de Vra. M.'*'^ como almn para

que se escuse e que no se envié de la tardan9a de sus respuestas
|

que certifico a V. Al. que no poco muestra estar agrauiado en no

hauer respuesta suya de lo que diz que scriuio desde Catbaluña y
sin la tal respuesta y sin lo demás que tengo scrito a V. Al. ahora

postreramente no determina de aceptar el gouierno
|1
hame embiado

el dicho almirante traslado de lo que screuio a la junta y de lo que

le respondió según que por el vera V. M.^t
||
ahora mescriue que

quiere yr a lordesyllas con pensamiento de hablarles muy a la cla-

ra todo lo que conueniere al bien y paz destos reynos que diz que

crehe que ahunque ahi hay muchos malos
|
que por ventura ha-

brá algunos que holgaran deo yrle
| y que se licuara hun reque-

rimiento en el seno por el qual les notificara como la voluntad de

vra. Al. es querer desagrauiar al reyno y hazer con ellos todo lo

justo y honesto
[
y en caso que no se quieran conformar ni ponerse

a la razón
|
les presentara el dicho rrequerimiento por aucto de es-

criuano j
dizeme que don Pedro Girón se quiere ver con el y ha-

blarle pero mucho lo dudo
[
según anda metido en el fauor de las

comunidades y deseosso de levantamientos
|

que dedia ni de noche

iamas procura otra cosa
||
vea vra. Al. el stado destos Reynos, y por

amor de dios no lo dissimule, y si pudiera ser en este Diziembre en

Spaña
I
no spere el Enero que segund la grandissima necessidad

que hay de su uenida
|
y el grande peligro que corre de perderlos

|

hun dia me parece mil años, y créame V. M.a* que sin su Real pre-

sencia no hay remedio
| y piense que con Spaña ha de sostener lo

de alia
| y que perdida ella quiga lo perdería todo.

Después de scripto sto me escriue el almirante como se le ha di-

cho que aquellos de la junta serian contentos de derramar la gente

que tienen por algunas partes con condición que hiziessemos nosotros

lo mesmo de la que aqua tenemos y se les diesse seguridad dello
1

El almirante diz que ha aceptado este pacto
|
pero dudamos que al

apretar lo quieran hazer
| y que no tengan fin a tomarnos descuy-

dados con alguna traycion
[
plega a N.° S.' de lo guiar como cum-

ple a su S.to seruicio y al de V. M.at cuya vida y real stado guarde^

luengamente y con toda prosperidad
|
En Medinade Riosecoa xxde

Noviembre de mil quinientos y veynte.

tres humble seruiteur II Gar.i dertusenj.

En otra carta del Cardenal al Emperador de 28 de Noviem-

bre, añadía:
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Carta original del Cardenal de Tortosa al tlmperador, fecha en

Rioseco á 28 de Noviembre de 1520 (1).

S. Ces.«« C. R. ilf.««

A XI del presente screui a vra al. lo que hasta stonces se hauia

ofrecido en estos Reynos y en special sobre la yda del almirante a

tordesyilas la qual ha sucedido a todo rompimiento desta manera

que los de la junta perseverando sus desacatamientos y malos pro-

pósitos no le quisieron acoier en tordesyilas sino que sallieron al

campo unos procuradores que le embiaron y después de les haber

hablado acordaron de consultar sobre la respuesta con la junta | la

qual ha sydo qual v. al. uera por la carta que escrevieron al dicho

almirante y con ella se vino.

No contentos desto embiaron después gente de cauallo y de pie a

un lugar que es a dos leguas de aqui que se dize tordehuu>os que

€s del Duque del Ynfantazgo
| y viendo nosotros que tanto se cerca

uan acordamos de hazer recoier dentro desta villa la gente que sta-

va aposentada y derramada en algunas aldeas
|
y luego que la del

Marques de Astorga vino dende Villabraxima aqua
|
la de la Junta

se entro en ella y staua a una legua daqui
|
y con la otra que les

acudió que por todo serian ochocientas langas y tres mil infantes

pusiéronse en el campo el viernes passado con ell artillería que tie-

nen buena con pensamiento de dar sobre nosotros | mas como vie-

ron que stavamos apercebidos ya muy buen recaudo
| y que tenía-

mos la gente de vra al. en Campo, no solamente pararon pero ahun

se retiraron algo y la mayor parte dellos se retruxieron en Villabra-

xima
I

La gente que el almirante y Conde de bena vente
|
y mar-

ques de Astorga y Conde de Alva de liste pusieron en campo con sus

personas eran obra de setecientas langas muy luzidas y quatro mil

infantes muy buenos
[
que ahunque Iruxieron mas

||
han despedido

muchos para quedar con gente escogida
||
los de la junta nos llevan

mucha auantaia de artillería porque la que tenemos es muy poca
j

pero speramos que muy presto serán aqua el conde de haro y el d<'

salinas con las setecientas langas y dos mil infantes e quinze piezas

de artílleria que trahen y que con aquella gente y con esta nos po-

dremos defender, y ahun ofender y castigarles si todavía persistieren

en sus levantamientos y mala secta
|j
el obispo de ^amora y el don

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de CaüUla, leg. 2.*»,

fols. 174 al 176.
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podria pensar
j
amenazan de venir sobrestá villa para proceder con-

tra mi y mucho mas contra los del Conseio
| y que después yran a

burgos por la speranoa que diz que tienen de reboluer otra vez

aquella ciudat
||
E\ Condestable no acuerda de sallir de alia sin que

venga la confirmación de los capítulos que se embiaron a v. m.»*
[

y ahun tiene dentro de la dicha ciudat cierto numero de langas a

mas de las que embia
|
suplico a v. Al. piense muy bien en el ex-

tremo peligro en que esta de perder a estos Reynos con la dilata-

ción de su presta venida
|
y la grande necessidad

|
en que stainos

como infinitas veces ie lo tengo scrito
|1 y crea que los gastos que se

hazen para la jente de V. Al. y otras cosas necessarias montan de

cada dia mas de mil ducados y que estos no se podran gufrir mu-
chos dias ni con las rentas reales ni con quanto podemos hauer en-

prestado en nombre de v. m.«t
| y que no conviene ni se pueden

bien escusar estos gastos antes de la venida de v. al.
|)
acuérdese

V. m.»t que en haverle certificado del stado destos Reynos y desen-

gañadoie de la verdat he cumplido acerca dello con lo que deuo al

seruicio de dios y de v. al. y con lo que cumple al bien y paz de-

llos
I
que en verdat ahunque soy strangero

|

por muchos respectos

rae pesa en grande manera ver Spaña tan pprdida y sin speranga d

remedio si vra al. no viniesse con toda celeridat.

Después de scripto lo de arriba vino en el mismo viernes lope

hurtado
|
y me dio la carta de v. m.at en su crehencia el qual me

hablo largamente lo que por ella le mando
| y cierto en declarar

v. al. que no podra venir en las brisas deste Dezienbre
| o del Ene-

ro como lo ha prometido
¡
da v. m.at grandissima ocasión de mo-

verse mas tumultus y levantamientos en estos pueblos que están

sanos
I
y allende desto pierde con ellos el crédito y la fama | e ya

seria muy mucho peor si supiessen
| o dudassen que lo que v. m.**

screuio no fuesse con su voluntad ni sabiduría
|
ca luego dirian

que V. al. ningún cuydado tiene de los negocios destos Reynos y
que todos se despachan por mano de otros como si vra al. fuese

ninyo y careciesse de razón prudencia y solicitud
||
aduierta bien

vra m.»fc a todo lo que le tengo scrito le suplico y no lo dude
|
que

como testigo de vista le certifico dello
|
y si le soy importuno per-

dóneme por merced
|
que con ell afición y zelo que tengo, no puedo

disimular ni callar las cosas que cumplen al seruicio de vra m.** y
al buen remedio y pacifico stado de sus Reynos.

a xxiiij. deste en presencia del Comendador mayor y de todos los^|
otros de su Real conseio me hablo el almirante y :nuchas veces me
hizo juramento solemne a dios y a los Santos quatro evangelios que

d
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en caso que por la necessidat destos negocios y que por respecto

mió acuerde de aceptar la gouernacion que si v. in.a* luego sin estas

restricciones no embia largo y bastante poder para perdonar y ha-

zer mercedes a los que las merecieren
|

que ahunque huuiesse

aceptado el cargo que en el mesmo punto lo renunciarla y se exi-

mirla dello
(
y cierto a parecer de todos y ahun de los del conseio

|

las restricciones que v. al. nos dio han sydo en gran parte causa y
fonamiento destas rebueltas

|
y lo que las comunidades acusan y

pregonan es
|
que los Gonseios que se dan a v. al. son malignos

inútiles y ahun pueriles y muy contrarios de los Gonseios de otros

reyes y principes que dizen solían Ueynar y governar en sus Rey-

nos mas prudentemente
[
En grande manera me maravillo de quien

ha aconseiado e induzido a v. m.»* a que se reuocasse el poder que

antes se nos hauia dado para perdonar
|
y ahora los pueblos como

ya saben
|
o barruntan esto viéndose sin speran9a ningutia de salud

hazenlo muy mucho peor de lo de hasta aqui y pareceme ({ue podran

dezir. una salus victis.

Lo del andaluzia sta bueno y pacifico y en toda obediencia
|
ecep-

to jahen ubeda y bae9a | Gordova me ha scrito las cartas que van

con sta
li
mandarlas ha ver v. al. y screuirlas sobrellas graciosa-

mente
I

que en verdad bien lo merecen, y meior que ninguna otra

ciudat de Spaua
||
Don Diego de Gastilla es muy buen cauallero y

fiel seruidor de vra m.at
|
hame también embiado dos cartas que se

le han scrito desde tordesyllas por las quales vera vra alteza la di-

ligencia que alli se tiene en screuir de la salud de la Heyna N.*

Señora.

a mas de lo que tengo scrito a v. al. sobre su venida le certifico

que sin ella no hay remedio ninguno
| y ahunque oy las cosas des-

tos reynos stuuiesen pacificas
|
no por esso dexaria v. al. de correr

peligro de total perdición dellos si mucho se detuuiesse por alia.

El almirante me ha dado en esta hora un memorial de algunas

cosas que conuiene que con presteza mande despachar v. m.at se-

gún que por el traslado del que va dentro desta vera v. al.
|
Es me-

nester que con toda diligencia venga el despacho dello
|
que en ver-

dad cunple en grandissima manera al servicio de v. al. y al bien de

la negociación
|
crea v. al. que el almirante esta tan bueno que no

puede ser mas
| y ha ofrecido todo su stado paral servicio de v. m.at

y otras cosas mas que otros de su condición.

aqua murmuran mucho quando vienen cartas para caualleros

particulares que sean todas de un mesmo tenor
| y luego dizen que

son cartas de molde
|
mándelo ver v. m.at le suplico y quando se

scriuiere ad algunos vengan en diuersas maneras
j haziendo la di-
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hazer sus secretarios.

Por otra he scrilo a v. m.»* suplicándole hiziesse mrd de una ca-

pitania para Don pedro de la Gueua que ha residido y seruido siem-

pre aqui, y ahora porque meior siruiesse viendo quanta falta hauia

aqui de personas ahiles en cosas de guerra
|
el se ha encargado de

ser coronel de la infantería que aqui se hiziesse | suplico a vra. m.»t

le mande embiar confirmación deste cargo para adelante pues nin-

guno mas cierto seruidor de v. al. lo puede tener en estos reynos
f

ni que con meior voluntad le sirua que el dicho don pedro.

Muy marauillado stoy de la dilación que hay en la reuocacion de
la bulla sobre la qual otras vezes he scrito a v. al. siendo muy ma-
nifiesto en quanto deseruicio de dios y preiuyzio del santo oficio fue

concedida
| y cierto vra m.'^^ tiene cargo de 6onsciencia por ello

( y
porque nuestro muy Santo padre diz que no quiere reuocarla pues

la dicha bulla no se ha de executar sin voluntad y consentimiento

de V. al.
I

suplico a vra^m.^t que por loque deve al servicio de dios

y al descargo de su real consciencia y al enxal9amiento de nuestra

Santa fe tenga por bien de mandar screuir de muy buena tinta a

S. SA para que ia dicha reuocacion se despache con toda la preste-

za
I y piense v. m.»* que si bien se huuiesse en esto, assi nuestro

Señor le endregara y guiara en todas sus cosas.

Después de escripto lo de hasta aqui se ha fecho el pregón que va

con esta para que los de la junta vean claramente que se les dará el

nombre que merecieren, y que habrán de ser castigados
||
el Secre-

tario Juan Rdmirez lo ha testificado
|
y en verdad ha servido y sirve

muy bien a v. al. no obstante que los de la junta le amenazan de le

matar y tomar su hazienda
|
pero con su buena voluntad y fidelidat a

no lo tiene en nada. <^H
Por sperar la venida de los Condes de haro y de Salinas con la^^

gente que trahen se ha detenido de despachar esta posta ellos en-

traran oy con toda la dicha gente, y también el Conde de Luna con

otra muy buena que son ochenta langas y mil infantes
|
de manera

que lodos estos grandes y cavalleros están juntos y en punto de

guerra
|
y tenemos los de la junta a una legua daqui

|
crehese que

no se podra escusar batalla según los otros stan desfrenados
|

que

el almirante por escusarla les ofreció en general cosas bien tan re-

zias como las que el condestable prometió y concedió a burgos
|( y

no ie las quisieron aceptar || la salida desto sta incierta
|
encomién-

delo a dios vra m.^^
\
que otro tanto hazemos aqua

|
en caso que la

cosa venga a las manos y hayamos victoria no por esso dexe v. al.

de acelero r su venida
|

que como los de la junta y todas aquellas
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comunidades stan indignadas para dar sobre nosotros
|
después

quÍ9a de desesperados harian otro mayor exercito
|
y correríamos

mayor peligro
| y a mas desto ha de saber v. al. que amenazan de

dar sobre las villas y lugares destos grandes y caualleros
|
y si vra

ra.at se detuviesse mucho concertarse hian con ellos para excusar

la destrucción de sus estados y todos serian unos
|
y ueria después

la cosa muy mucho pehor de lo de hastaquí para remediar
|
y con

mayor dificultad se assentaria
|

quanto masque no hay dinero para

sostener estos gastos muchos dias como tengo dicho a v. al.
|
de lo

que sucediere screuire a v. mM que plega a nuestro Señor de lo

guiar como cumple a su Santo seruicio y al de V. A.

El thesorero Alonso gutierrez me ha dicho que v. m.»* le embia

a mandar que acuda al condestable con los de los Maestrazgos para

que se gaste en estas necessidades
|
y siempre le ha parecido a el

que se deuia hazer esto
|
y assi todo lo que ha pudido hauer se ha

empleado en ello
| y porque el tiene cargo destos gastos que se ha-

zen y aqui es todo menester
|
y el mesmo condestable lescriue que

le embie a el los dineros
|
es menester que V. m.»* embie a mandar

al dicho thesorero que esto de los Maestrazgos se gaste en lo que el

Condestable e yo houieremos librado
|
o libraremos de aqui adelan-

te en el
|

que también se prouehe desto a oran y buxia
[

porque de

la cruzada cosa ninguna se cobra
|
y agradezca v. al. al dicho the-

sorero sus seruicios y la buena diligencia y fidelidat conque ha ser-

uido y treuaiado en esta ¡ornada
|
y la buena voluntad que amues-

tra para el seruicio de V. M.** cuya vida y real stado nuestro Señor

luengamente guarde con toda victoria y prosperidat. | En Medina

de Rioseco a xxviij de Nov.« de mil quinientos y veynte.

Vre tres humble seruiteur II Gard.i derlusenj.

(En papel suelto, acompañando la carta anterior, dice:)

Que los Obispos de Lugo y Oviedo se quejaban de no recibir car-

tas de S. M.

Otro párrafo sobre el Protonotario Enreuort, elegido para el

Deanazgo de Bolduch, no pertinente al asunto.

Recomendación del aposentador Cristóbal de Samaniego, y con-

tinúa:

El alcalde herrera es muy buen y fiel servidor de v. m.»*
| y ahun-

que los de la Junta y mayormente los de Madrid le amenazan de

le tomar su hazienda y derribarle su casa por hauerse uenido aqua

después que le soltaron de su prisión no dexa por esto de continuar

sus seruicios
|
y de emplear en lo que puede la voluntad y fideli-

dat que tiene para el servicio de v. al.

Suplico a y. mM haga memoria de efectuarme la mrd que me
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tiene fecha de los beneficios de preces regalos para algunos familia-

res mios que sirven aqua y padecen quÍ9a mas que otros.

(En otro papel:)

Lo que dize el Almirante es lo siguiente:

Que es imposible reparar estos males si su m.»* no viene luego
|

y para remediarse algo conuiene que haya poderes sin limitación y
largos, y que venga una arca llena de cariasen blanco.

Que si dineros no hay que es todo perdido, y que pues no se ha-

brá sin algún concier:o o speran9a con el Rey de Portugal que lo

haga su M.*^ Ges.»

Que conviene que luego Su m.** mande adre9ar las naos, y que si

el solo no, no sepa otro su determinación y que parezca que se em-
barca la gente

|
y todas otras señales dello.

Que S. m.at escriua a todas las ciudades malas y buenas que han

mandado al dicho almirante que les ofrezca lo que les ha ofreci-

do
I
y ofreciendo lo mesmo su Al. y no se diga que cura este Reyno

como suyo sino que le conquista como aieno
|

que si esto no piensa

no prouehera cosa queconuenga.

Lope Hurtado, recién llegado de Flandes, vio por sí el estado

del país y escribió á S. M. una carta desde Rioseco á 29 de No-

viembre, explicando por qué el Cardenal y Comendador mayor

no pudieron reunirse con el Condestable, que no aprobaba la

reunión en Rioseco. Dice así:

Carta original de Lope Hurtado al Emperador, fecha en Rioseco

á 29 de Noviembre de 1520 (1).

S. C. C. M.*

ayer escrevi a v. m.* corto, porque no me dio tienpo el correo y
pense quel comendador mayor escrivia a v. al. después me ha dicho

que no supo del correo, asi he acordado descrivir a v. m.t mas lar-

ga relación de lo que pasa.

digo que llegado aquy di al Cardenal y Comendador mayor las

cartas y creencia de v. m.t para que se juntasen con el Condesta-

ble, ellos lo quisieran pero las cosas estavan de manera que les pa-

reció que no convenia por estar los enemigos a una legua, y el al-

{\) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.",

fol. 98.
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mirante, Conde de benavente marques de astorga prior don diego

y Conde dalua y otros muchos con gente aqui esperando al conde

de haro y de Salinas que nenian con la que enbiava el Condesta-

ble.
I

deste juntamiento que aqui se ha hecho pero al condestable
|

porque temía que llegase al punto que agora esta que era ponerlo

en ventura
|
desta opinión era el Comendador mayor licenciado

Vargas y aun el Conde de benavente
|
fue causa que se juntase gen-

te el licenciado (^apata thesorero Alonso gutierres y los bozmedia-

nos
I

dizen que lo hizieron porque supieron cierto de tordesillas que

no avia dozientos onbres con la yda de juan de padilla
| y como el

Cardenal llego aqui y el Condestable se avia concertado con burgos

y pensaron tener cierta a Valladolid pareció que convenia dar priesa

a que estos señores se llegasen aqui con gente para acabarlo todo y

asi el Cardenal dio priesa a estos grandes para que biniesen con

gente llegados quisieran que luego pasaran a tordesillas. y alia di-

zen que no tenían con que esperarlos
¡
ellos no quisieron yr dízien-

do que uiniese la gente que tenia el condestable para yr todos jun-

tos
I

con esta dilación los de la junta acudieron a sus ciudades Va-

lladolid concertóse con ellos, de manera que de todas partes les en-

biaron gente
|
vino el Almirante comen90 ha andar en partidos con

los de la junta, cobraron mas animo, y asi vinieron aposentarse a

Villabraxima y a Vruena y tordehumos y ayer después de ydo el

correo llegaron con sus batallas un quarto de legua de aqui
|
o poco

menos a presentar la batalla y de alli tiraron con su artilleria grue-

sa quatro o cinco bezes. | el conde de haro con su gente eslava le-

gua y media de aqui quando le enbiaron a llamar y llegue, ya ellos

se avian retirado a su aposentamiento y alli están oy. tyenen mas

de seyscientas lanías y m'as de siete mili ynfantes con dos mili que

oy les an llegaíio de Valladolid
|
aqui ay de v. m.t mas de mili y seys-

cientas lanías y de cinco mili peones dizen que es muy mejor gen-

te que la dellos
|
y ay muchos caballeros

j oy se ha tenido consejo

si les yrian a buscar para darles la batalla y pareció quel sitio don-

de están es malo para yrlos a buscar, y asi se acordó de enbiar qua-

trocientos ginetes en guarniciones para atajarles los bastimentos has-

ta hecharlos de alli. y que si salieren a parte donde no tengan ben-

taja darles la batalla
| enbiar las quatrocientas langas a la mota y

San pedro de la tarce y Castromonte y torre de lobaton que son lu-

gares que atajan todos los caminos y de necesidad abran de salir a

parte donde estén para aprobecharse de ellos
|
todos estos grandes

se han concertado en que sea el conde de haro Capitán general, y

asimismo la forma de las batallas y la manera que se ha de tener

si se ofreciere dársela
| falta la determinación del pelear

|
esta pien-
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so que no abra porquel condestable lo estorva porque no es de opi-

nión que se les de batalla y el conde su hijo esta en lo mismo, el

almirante que dava mucha priesa para quel conde de haro biniese

para pelear después que llego pone ynconbinientes
|
verdad es que

les ha uenido cerca de tres nuil peones de nuevo a los contrarios
|

muchos deslos que están aquí de los grandes y cavalleros querían

yr a presentarles la batalla, y si alli ubiese mala dispusicion para

dársela pasar a tordesillas o valladolid questan sin gente y que ellos

yran a socorrer y alli se les daria batalla, esto querria el Cardenal

y comendador mayor y licenciado (pápala
| y los otros del consejo

que aquí están, porque se tiene por cierto tenerles bentaja. y se tie-

ne por muy malo estar aqui cercados que los enemigos lo publican

y su partido cobra animo y cada dia mas gente y los nuestros se en-

flaquecen y abra menos porque parece que no abra con que pagar

tanta gente
|
el almirante no lo quiere porque dize que se vendrían

aqui
I y se perdería mucho en perder este lugar, pluguiera a dios

que antes que fuera perdido porque no se tiene esperanca que de.

aqui se hará cosa buena que aunque el almirante dessea el servicio

de v. m.t y lo trabaja no desea el daño que los contrarios merecen

sirviendo a v. m.* querria contentar a las comunidades con dos fines

mal se puede hazer cosa buena, y asi he miedo que ha de tomar al-

gún asiento con estos que no sea bueno por lo que he visto
| y quan-

do yo le hable de parte de v. m.* sobre la gouernacion me dixo que

no la tomaría sino con los poderes que tengo escrito
|
Sino ubiese

tanta necesidad que no pudiese hazer otra cosa y a mí parecer la

necesidad no tardara de uenír pues abra mal aparejo para sostener

la gente que aquí ay. y a los contrarios les viene cada dia mas
|
sus

hermanos mismos están desesperados y por cierto sirven muy bien
|

el negocio esta en este punto
|
dios lo haga de manera que v. m.t sea

seruido
|
el Cardenal y los del Consejo están desesperados por no

uer la determinación que querrían en quien era menester
|
y los

caballeros sino el Conde dalua que creo que se lia de hahorcar por-

que no les dan la batalla, v. m.^ deve harto a muchos que aqui es-

tán y a diego de rrojas que esta hecho tierra y con todo su trabajo

vino aquí con muy buena gente de su casa y se arma cada día el

conde de benauente tiene hermosa gente y lo haze bien diz que anda

hirbiendo como madexas en servicio de v. m.t> y que alia an escrito

a V. Al. que eslava tibio, y dizeme que lo escrivio pedro de velas-

00. algunos con miedo descrevír a v. m.^ algunas cosas, porque dí-

zen que de alia se saben luego.

el presidente de Valladolid esta aqui ame hablado, dándome des-

cargo de algunas cosas que le culpan, y diciendo que avia venido
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pensando tomar algún medio porque no uviese Ronpimiento porque

le parecía que todo era contra v. m.* y que visto lo uno y lo otro

tendría por mejor que V. Al. fuese servido de tomar algún asiento

con estos de la junta porque los grandes siempre forman en necesí-

da a V. A. Respondile lo que rae pareció que convenía, díziendole

que pues era criado de v. m.t devia trabajar que se conservasen las

prehemínencías rreales pues V. Al. benia luego y con boluntad de

mandar guardar las leyes del Reyno. y no permitir de perder nin-

guna livertad de las que sus pasados tuvieron, y que pues tenia

tal cargo de V. A. y yo le avisava de su voluntad que no entendie-

se en otra cosa, pues v. m.t no sera servido
|
todavía anda con el

almirante en conciertos de los dos no estoy en este articulo muy
satisfecho

| y por esto escreví a V. A. que mandase mirar los pode-

res que enbiava.
| y aun creo que no sería malo pues el almirante

no le quiere sino de manera que no conviene dársele que se estu-

viese asi hasta la venida de v. m.' que sin esta ninguna cosa basta

para Remediarlo como yo diré a V. Al. con otras cosas que no se

pueden dar bien a entender por carta quando plaziendo a dios vaya

y no sera hasta ver el fin desto. por llevar mas larga relación de

todo, si acá no quedare y nuestro Señor quiera que sean buenas

nuevas de vitoría
|
como todos me tienen por testigo para con

V. m.t de lo que harán algo aprovecha verme aquí.

la nueva que ubo de la venida de v. ra.t hizo gran cosa para la

determinación de los que aquí an venido a servir y con la dilación

que después an sabido algo se an enfriado, a tener la duda que an-

tes porque en ninguna manera pueden creer que v. m.* verna
|

conviene por todas las vias que ser pueda proveer cosas para cer-

tificar de la venida
|
porque salgan de la heregia en que están

| y

que V. m.fc se de la mayor priesa que pueda porque sea breve por|

que según el esfuerzo y bellaquería de los malos
| y la flaque9a y

floxeda de los servidores digo de algunos que otros hazen quant.

son obligados y los gastos y necesidad que ay si la venida de v.

m.t se dilatase llénese por cierto que se perderla todo el Reyno de

manera que con muy gran trabajo lo pudiese v. m.t tornar a ganaro

lo que mas se ofreciere haré saber a v. m.t cuya Sacra Cesárea Ca-

tólica Mag.* nuestro Señor guarde y acreciente de Medina de Ruise-

co veynte y nueve de Noviembre.

de V. m.t

basallo y serbidor que sus muy rreales manos besa

lope hurtado.
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El Condestable, desde Burgos, en 30 de Noviembre, informó
al Emperador de todo lo bcurrido después que partió su sobri-

no Pedro de Velasco.

La Jnnta de Tordesillas.

Todas las disposiciones que la Junta de Tordesillas adop
en el mes de Noviembre, pueden resumirse en estas palabras:

organización de las fuerzas populares: preparativos para la

guerra. Inaugura la documentación una Provisión de la Junta fl^
á los lugares del Obispado de Zamora (1), para que en cada lu- ^^
gar nombrasen una persona llana que tuviese razón de la gente

que estaba en los ejércitos del Reino para que se pagasen los

sueldos de las rentas Reales (2), y que de la tal persona se to-

mase seguridad. Carta á la Junta de Valladolid el l.« de No-
viembre, reducida á decir que, habiendo hecho cierta gente de

armas y faltando lanzas, enviaban á comprar ciento, que espe-

raban se las hiciesen dar, y mandasen á las puertas se las deja-

sen sacar. Y en otra del día 2, la Junta se condolía de los Gran-
des que querían destruir todo su propósito, queriendo á la ver-

dad, con color de servir al Rey, hacer sus hechos particulares

como siempre lo habían hecho. Decía así:

Carla orig^inal <le la Junta de Tordesillas á la Comunidad de Valla-

dolid, fecha en Tordesillas á 2 de Noviembre de 152Ü (muy in;il

tratada) (3).

supimos de v. m. aunque tenemos su determinación por muy
sabida y conoscida acordamos de escriuilles y hazerles mos que
saben en quanta nescesydad nos quieren poner estos grandes y co-

mo quieren deslruyr todo nuestro proposito te Reyno tomando
por color que hazen el servicio del Rey queriendo a la verdad con

esta color hazer sus hechos parlicul o syenpre los an hecho y
meter en sus patrimonios eso que queda de la Corona lleal de las

libertades destos Reynos arece que tienen cuydado syno dimi-

(<) Arch. gen. de Sim., Papeles de Estado para distribuir, le-

gajo 3." suelto.

(2) ídem id., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 217.

(3) ídem id., id. id., leg. i.», fol. 218.
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nuyllas y ataxallas y ponellas por el suelo lo qual no cunple a servi-

cio del ni del Rey ni de nuestro fin pfencipal ques el bien común

y las libertades destos Reynos en que a la verdad consyste el

del Rey.

bien creemos que saben v. m, como aviendo burgos prome-

tydo y jurado de estar en una conformidad con nos en loque

toca a este bien común y servicio de la Reyna y Rey nuestros Seño-

res en que estamos se nos ha desgregado y apartado a concer-

tarlo con el Señor Gondestdble y aunque sabemos que no lo a hecho

esto su comunidad ni muchos caualleros della que tyenen al

servicio de dios y de sus altezas
|

pero en fin la boz es que burgos

es apartada de nosotros y comengandose asy a apar cibdades

unas de otras no solamente dexariamos de conseguir este efecto tan

prouechoso pero verniamos a perpetua servidunbre destos grandes
|

y por ende conviene que nos esforcemos y que no se crea que

porque burgos a hecho una cosa feea y tan fuera de dios y de

rrazon que ninguna de nuestras cibdades lo aya de hazer ni mucho
menos esa muy noble que syenpre fue fundamento de lealtad

destos rreynos porque como escreuimos a los de burgos terrible cosa

seria sy paz o la guerra se hiziese quando ellos quisyesen y a su

voluntad y sy las libertades destos Reynos solamente consystiesen

en lo que a ellos les plaze parecenos que deven v. m. tener mucho
sentymiento desto y dar a entender a estos grandes y a burgos quien

es esa muy noble villa y las cabsas que a ello le movieron y a todas

las otras cibdades del Reyno y a tomar esta boz y a hazer este

ayuntamiento de cortes y que lo que se oviere de hazer y negociar

que crea el Rey nuestro Señor que lo hazen sus pueblos y sus cib-

dades y villas y que los grandes no tienen esas fuerzas contra nos-

otros ni a de ver otra mana de negociación syno aquella que deve

hazer un principe muy acatado con sus muy leales vasallos
| y una

tan ynsine villa como esa que es nonbrada en todos los Reynos de

la Xpiandad toma este fin principal de la libertad del Reyno y de

dios y de sus al tezas por suyo y pues ya es tienpo de poner en esto

las manos y la gente de otras cibdades es venida aqui para ayudar-

nos y yr a pelear contra estos grandes que a este nuestro fin quie-

ren destruyr suplicamos a v. m. que pongan luego mano en la obra

y vean donde quieren que nos juntemos
|
y demos a conocer a

nuestros henemigos que nuestro proposito es justo y el suyo el que
suelen tener en todas las otras cosas que es aplicar para sy los se-

ñoríos con perjuycio nuestro y sujetarnos por lo que a ellos les cun-

ple y hazernos de pueblos libres esclauos
)
lo qual la nobleza dees-

paña no deve consentyr pues todos los otros Reynos a quien nosotros
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vencimos son libres y biven por sus leyes muy mas rrazon es que

lo biban los vencedores en especial que en estos venciuiíentos no se

halla que los grandes ayan sydo parte en ellos ni su gente saluo so-

amente los leales vasallos de sus altezas con sus personas y hazieii-

das los an hecho en todas las partes de la Xpiandad y an estendido

nuestro renonbre por gran parte de los ynfieles.

y que agora como avernos dicho quieran estos grandes abatyrnos

y sugetarnos syendo como es por sus propios yntereses y anbicio-

nes so color de la Corona rreal que nosotros auetnos defendido y

defendemos syenpre que es una cosa terrible y por tal creemos que

V. m. lo ternan ntro Señor sus muy mag.^a» personas guarde y es-

tado prospere
[
de tordesyllas dos de noviembre de j(|i)dxx años.

por mandado de los Señores procuradores de las cortes e junta

gen.i del Reyno leales vasallos de sus magestades

Juan de mirueña.—antonio Rodrigues.

A los dos días volvía á pedir á Valladolid (1) licencia para

sacar 150 lanzas de armas y 100 lanzas giuetas. El 6 recla-

mó (2) dos armeros para limpiar y guarnecer ios arueses de la

gente de armas. Y el 10 (3) solicitó 100 lanzas más.

Valladolid había remitido á la Junta sus Capítulos particu-

lares, y ésta le acusó su recibo el día 5 (4), el mismo día que

entró D. Pedro Girón en Tordesillas, desde donde escribió Lope

de Pallares á Valladolid, diciéndoles que los Capítulos estaban

ya cerrados; pero que si quería que se pusiesen más, que los

enviarán desde luego. Encontrábase asimismo en Tordesillas

Diego de Vera, y habiéndole escrito el Duque de Nájera lla-

mándole á su servicio, le contestó el 12 de Noviembre (5), mos-

trándose indeciso entre encargarse de su oficio para con la Jun-

ta, 6 irse á su casa, ó marchar al Reino de Navarra á estar con

el mencionado Duque. Pero la situación entraba en un verda-

ro período de violencia, pues el Emperador, desde Colonia, ca-

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.

lio 221

.

(2) Ídem ¡d., id. id., leg. 2.*, fol. 2<7.

(3) ídem id., id. id., id., leg. 2.«>. fol. 220.

(4) Ídem id., id. id., leg. 6.', cuad. 1.'»

(5) ídem id., id. id., leg. 2.^ fol. 35.

fo-
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lineando de traidores á los de la Junta de Tordesillas, y con-

doliéndose de que hubiesen usurpado la jurisdicción Real, dio

por nulas las obligaciones y actos hechos por mandato de la

dicha Junta y las penas impuestas por sus individuos, tenién-

dolos por enemigos de estos Reinos.

Real Cédula expedida en Colonia á 13 de Noviembre de 1520,

declarando traidores á los de la Junta de Tordesillas (1).

El Rey.

por quanto los traydores que Residen en la junta de tordesillas

se han dado mandamientos e fecho otros abtos e prouisiones ponien-

do penas e Recibiendo las obligaciones dellas e haziendo actos de
juridicion Real sobre lo qual hemos mandado prouer mas largamente

e no enbargante que todo lo que hazian e han fecho era y es en nro

deseruicio e contra el pro e bien común de nros Reynos e de ía co-

sa publica dellos. e asy demás de no tener como no tenían poder ni

abtoridad para lo hazer hera y es en sy ninguno pero porque a los

que lo saben e con temor no lo han osado contradecir se de osadia

de lo ynformar e tener por ninguno como lo es e a cosas tan nue-
vas y desaguisadas y mal hechas convienen nuevos Remedios por

la presente damos por ningunas e de ningún valor e efeto como lo

son todas y qualesquier obligaciones y abtos que se han hecho por

mandado de la dicha Junta e de los que en ella Residen y las pe-

nas que por ellos han sido puestas usando de juridicion contra qua-
lesquier nuestros subditos y naturales a los quales damos licencia

y facultad para que de fecho por su abtoridad lo puedan resystir e

les mandamos que so pena de la fidelidat que nos deven no pares

-

can ni se presenten ante ellos ni hagan ni consientan hazer otros

autos de juridicion ni les den abtoridad antes los tengan por ene-
migos desos Reynos y mandamos a los del nuestro consejo presiden-

tes e oidores de las nuestras abdiencias alcaldes alguaciles de la

nuestra casa e corte e chancillarías corregidores asistentes governa-

dores alcaldes alguaciles de todas las cibdades villas e lugares de
los nuestros reynos e Señoríos que asy lo guarden e cumplan so

pena de perder los oficios e caer en mal caso e de otras penas en
que caen e yncurren los que obedecen cartas e mandam.^o^ de tray-

dores e tiranos contra el mandamiento de su Rey e Señor natural

fha. en Colonia a treze dias del mes de Nov.e de 1520 años vo el Rey

(I) Arch. gen. de Sim., Cédulas, lib. XL, fol. 321. ^
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por mand.do de Su in.t anlonío de Villegas sen. da del gran chanci-

ller e del dotor Carvajal.

Esta Real Cédula fué contestada por una Orden de la Junta,

declarando que, no obstante las Reales Cédulas del Rey y sus

Gobernadores, cumpliesen respecto de las Justicias lo que la

Junta ordenó, y vendieran bienes para proveerse de armas, y
á la de Álava (1) que no recibiesen ni tuvieran por Diputado

general de Álava á Diego Martínez.

Una carta, ya publicada por Rodríguez Villa (2), enteró al

Cardenal Gobernador de que la Junta insistía en que la Reina

firmase algunas Provisiones que la decían ser muy necesarias,

y sin levantar mano la misma Junta dio una Instrucción (3) á

los Capitanes de su ejército, para que con D. Pedro Girón, Ca-

pitán general de SS. AA., fuese Diego de Guzmán, D. Pedro

Laso de la Vega, D, Hernando de Ulloa, Alonso de Saravia y
Gonzalo de Guzmán; y que se dirigiesen á Medina de Rioseco y
requirieran al Almirante para que no acogiesen á los enemigos

destruidores de la Junta, y no haciéndolo se apoderasen de

ellos, prendiéndolos y llevándolos á la Junta.

Esta Instrucción, que publicó Sandoval con algunas dife

rencias, dice así:

.La ynslrucion que enbio la junta al duque don pedro ^iron e a

otros cavallerus (4).

los Señores procuradores del Reyno estando en junta en la villa

de tordesyllas a diez e ocho dias del mes de noviembre de mili e

quinientos e veinte anos dixieron que por quanto estando ellos alli

por mandado de la Keyna nuestra Señora entendiendo en el Repa-

ro e Uemedio de sus Keynos e en la paz e sosyego dellos e en des-

agraviar los pueblos de los grandes agravios quel mal Consejo de

sus altezas les avia echo e Cardenal de tortosa con los del mal con-

(t) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.', cua-

derno 3.«, doc. 6.«

(a) Rodríguez Villa, La Reina Doña Juana la Loca. pág. 334.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*,' cua-

derno 2.*, doc. i\.—La publicó Sandoval, pág. 280.

(4) ídem id., P. R., id. id., leg. 6.^ cuad. 2.°

de .

ife-

m
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sejo de la guerra e justicia que esta van suspendidos por el Reyno

en la villa de Medina de Rioseco e el condestable con otros de los

susodichos e con el ar9olDÍspo de granada presydente del Consejo en

la villa de birbiesca e en la Gibdad de burgos avian fho e juntado

grandes gentes y exercitos e convocado muchos pueblos e grandes

e fortalezas para vetiir a la villa de tordesillas a haser todo el mal e

daño que pediesen a los dichos procuradores del Reyno e a desha-

ser la Santa junta de donde se espera el reparo e remedio del e

apoderarse de la Reyna N/ S." e para governar estos reynos en per-

juizio e daño dellos e contra la proyvicion de sus leyes para los to-

mar a la servidumbre que los tenia e tornar las ynpusiciones e

nuevos tributos que avian puesto e porque a ellos les hera Forgoso

Resistir la fuer9a poderosamente pues de otra manera no podían

Resistir que estos Reynos no fuesen puestos en servidumbre lo

hicieron saber a sus cibdades las quales e sus provincias an enbia-

do sus gentes e exercitos para entender en ello e por que esto hera

el verdadero servicio de la Reyna e Rey su hijo nuestros Señores e

bien destos Reynos e haser ellos lo que heran obligados al servicio

de sus Reyes e Señores naturales conforme a sus leyes que para

dar borden en lo que se devia de haser con los dichos exercitos

hordenamos lo siguiente.

primeramente que vayan con los dhos exercitos don pedro girón

capitán general de sus altezas e diego de guzman e don pero laso de

la Vega e don hernando de Ulloa e alonso de Saravia e gon9alo de

guzman.

yten que con los dichos exercilos vayan asy la gente de guarda

de sus altezas e infantería quel Reyno tiene echa e la gente de los

exercitos de las cibdades con el artillería Real e se ponga en canpo

la via e camino de Medina de la villa de Medina de Ruyseco donde

esta el Cardenal con algunos de los del mal consejo.

yten antes que lleguen a la dicha villa enbien un Rey de armas o

tronpeta a Requerir al Señor almirante de Castilla e a los vecinos

de la villa que echen de alli e no tengan acogidos a los henemigos

e destruydores del reyno e la gente de guerra que alli esta con pro-

testación que sy lo hizieren la dicha villa e tierra no Recibirán

daño porque esta es su yntencion e voluntad e no lo haziendo todo

el mal e daño que se les siguiere sea a su culpa e cargo.

yten syno los quisieren echar e estovieren en la villa procurar

por las mejores maneras que pedieran de entrar en la dicha villa e

los a ver.

yten salidos en qualquier lugar donde estuvieren yr a ellos y pro-

curar de los aver.

Tomo xxxvi 31
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yten que todos los que pedieren aver asy de los del mal consejo

de guerra e justicia como los oficiales de la hacienda los prendan y
traygan a la Santa junta e les pongan en el lugar donde por la

Santa junta fuese mandado.

yten en que toca a la persona del señor Cardenal trantele como a

principe de la yglesia e no tocar en el pero ynpidirle la mala go-

uernacion que no podiendo el ser governadorpues no lo puede sera

governado con acuerdo de los destruydores del Heyno.

yten en lo que toca al Condestable y en los que están con el en

burgos que se haga lo mismo.

yten procurar que la cibdad de palencia e carrion e todas las cib-

(lades e villas del Reyno de la Corona Real se hunan e hagan her-

mandad con la Santa junta e a las otras cibdades que están en el

santo proposito de desagraviar estos Reynos porque esto es el ver-

dadero servicio de la reyna e Rey nuestros señores pero que por

agora no se entremetan en los lugares de los señores sy no fuere del

Condestable e conde de alba de lista que están declarados por he-

nemigos del Reyno.

yten lleven grande y particular cuydado de poneré remediar como

aya mucha justicia en el canpo e que no se haga fuerza a ninguna

muger ni fuerga ni robo a ninguna persona particular e que este sea

gravemente castigado.

yten que quando otra cosa sucediere que sea de calidad o de ne-

gocios particulares no se entremetan a ello e que quando algo les

paresciere fuera de lo aqui contenido ques servicio de sus Altezas e

bien del Reyno le hagan saber a la Santa Junta para que se bea e

probea sobrello e sy de otra mana lo hizieren protestan que no sea

cargo del Reyno ni de sus procuradores.

lo qual todo encomendaron a los susodichos en nonbre de todo el

Reyno e les dieron poder conplido por la via e forma que mejor pu-

dieron e por virtud de sus poderes que de sus cibdades tienen para

que lo hiziesen e conpliesen como en esta ynstruycion se contiene—
lope de pallares.

El cronista Sandoval, que dio á conocer el anterior documen-

to, no dijo que la Iiistruccióu citada se presentó en la ciudad de

Burgos en el ('onsejo de SS. AA. á 13 de Enero de 1522; y que

otro ejemplar remitido á D. Pedro Girón (1) contiene una ad-

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*, cua-

derno 2.", doc. 14.
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verteucia final que dice así: «R.° de bejil notiñcosele de parte

de la Junta que no eche ni siembre ningund pleito omenaje

que aya echo ningund cavallero de los destos Reinos y desta

villa por la villa á ningunas personas particulares ni generales

so pena de ser habido por sospechoso e del ser desterrado desta

villa perpetuamente el qual pidió traslado testigos Fernando

<ie vecino desta villa ó pedro Navarro criado del Conde de

Nieva. >

Deseando el Almirante de Castilla conferenciar con la Junta

de Tordesillas, les escribió desde Cigales ofreciéndoles su me-

diación y hasta el ir personalmente a dicha villa. Esta propo-

sición no fué aceptada; pero tres ó cuatro Procuradores salieron

para Torrelobatón, donde se reunieron con el Almirante. Cin-

co ó seis días duraron las conferencias para que dejasen las ar-

mas y viniesen á la obediencia de su Rey; pero todo fué inútil,

y las conferencias no produjeron resultado alguno, porque los

individuos de la Junta comenzaban por exigir que se echasen

de Rioseco y su tierra á los caballeros y á los del Consejo que

contrariaban el bien público del Reino. Son notables las cartas

que mediaron después entre la Junta de Tordesillas y el Almi-

rante. Decíale la primera el 22 de Noviembre desde Tordesillas

lo siguiente:

€arta que la Junta de Tordesillas dirígelo al Almirante de Castilla

en 22 de Noviembre de 1520 (1 ).

Muy magnifico Señor.

Rescebimos la carta de vuestra merced oy jueves
| y quaato al no

salir todos los procuradores á ver lo que v. m. mandaua
| noay que

dezir pues á v. ra. se le dio descuento verdadero y justo por donde

no se podía liazer. E si supiéramos la venida de v. m. quitaramos-

le del trabajo que por nos hazer merced quiso tomar
|
y donde fue-

ra seruido einbiaramos los que allí salieron que fue casi de todas

las cibJades que aquí están procuradores. La voluntad de vuessi»

merced
|
al servicio de sus magestades

|
y bien y sossiego de sus

reynos es a nosotros clara: pues las obras dan dello verdadero tes-

(1) Real Academia de la Historia, tomo VI de Misceláneas ^ N. 44,

fol. 182 vuelto.
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limonio: y que sobrada afición del bien público
| y no otra cosa

moviera á posponer el descanso y tomar trabajos tan enojosos. Pe- j

sanos que vuessa merced quiera juzgar nuestra intincíon j a querer !

guerra sin aver causa
|
teniendo la inclinación á paz en el grado que

vuessa merced. (Porque creemos que no puede ser mayor.) Y en to-

do argüimos los poderes y voluntades de nuestras cibdades: porque

ni ellas ni nosotros queremos guerra. E todos nuestros trabajos son

por buscar remedios para la paz y sosiego: y por quitar las causas

que dieron ocasión á los movimientos pues quanto estas duraren

seria dificultoso
[
y creemos ser impossible que en los pueblos no

oviesse mayores alteraciones pues se esperan mayores daños. Vues-

sa merced sabe los agravios intolerables destos reynos
j y la culpa

(lellos: ser los del mal consejo que el rey nuestro señor tuvo. E
después que su magestad se ausentó

|
no solo con mal consejo: pero

con endiabladas obras aver destruidos estos reynos
| y que el señor

cardenal entendió en ello. E que uno de los que en estos reynos

quedó ofrescido á sostener estas buena sobras
|
fue el señor condes-

table. E después como ellos han amparado y recogido á los destrui-

dores del reyno
|
y tornadolos al Consejo para acabar de destruir

estos reynos. Viendo eslo los pueblos v. m. juzgue que paz: que
sossiego puede auer en ellos ] si se veen subjectos á quien tantos

males y daños les ha hecho: y a quien por sus obras y por favorescer

á quien las hizo | tienen por justas y verdaderas causas por enemi-

gos: que bastaría para la cibdad de Segovia tener sossiego siendo

ellos y sus valedores los que dixeron que la auian de asolar
|
yde-

xar alli quatro pilares por memoria de su destruicion
¡
y lo pusie-

ron en efecto. E Medina (por la crueldad que en ella usaron) y las

otras cibdades por enxempló deslas. Tiene v. m. por estremo lo

que pedimos de la gobernación del señor cardenal y señor condes-

table: no quiere confesar (aunque sabemos que lo conosce) ser el

estremo dellos
|
ni no se mover de suyo á lo hazer

|
ni querer me-

dio sobre ello: pues les es notorio el servicio que haria á sus alte-

zas. Porque con esto se pacificarían estos movimientos á que han

dado ocasión. E si quitan el inconveniente que vuessa merced d¡-

ze
I
de no poder lo dexar sin mandamiento del Rey nuestro señor

que se lo mandó. Pues en sobre sello por tiempo (hasta que su ma-
gestad lo rremedíase y mandasse) ninguna culpa se les podría car-

gar
I
de ser desobedientes al primero mandamiento. Tenemos por

muy cierto que su magestad lo hará como se lo suplicaremos. E no

podemos alcanzar la causa porque v. m. no quiera venir en esto que

es el mejor principio de lodos los medios que en servicio de sus al-

tezas se deuen tomar, y quando ellos por fuerza de armas quisieren

4
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ocupar aquello que las leyes destos reynos les resisten
|
en ellos es-

ta la ofensa
|
y en nosotros la justa defensa. A la qual esperaníos

nuestro señor sera favorable
]
pues es su causa

|
y servicio de

nuestros reyes |
los quales muy mejor confessamos por señores en

ío que pedimos (pues es remedio de sus daños y no destruicion de

sus reynos) que no los que conoscen por palabra y por obra los des-

truyen. E porque las leyes destos reynos
| hechas por razón natu-

ral nos obligan á procurar los remedios que pedimos: con pena de

cobrar mal nombre si no lo hiziessemos. Pues este es razón que ten-

gan los que hazen lo contrario: y estoruan nuestro sanoto proposi-

to
I
que es el remedio de los daños de nuestros reyes y señures na-

turales: y sus reynos en que consiste su verdadero servicio. Justo

es lo que v. m. dize: que para con nuestro rey y señor procuremos

justa demanda
| y que nos guarde nuestras leyes y preuilegios. E

assi lo suplicamos á su alteza
|
y tenemos por verdad que V. m.

«orno amigo del reyno y del bien público
[
y los que tuvieren su in-

tincion assi lo harán y nos ayudaran. Pero vuessa merced vea que

los nuevos males y daños causados por malicias
|
y maldades hasta

agora en el mundo nunca pensadas ni descubiertas requieren nue-

vos remedios. E [)or esto sera for90so que sus rnagestades ú suplica-

ción de sus reinos hagan nuevas leyes
¡
y otras revoquen

|
y otras

enmienden y limiten (pues todo sera lo que cumple á su verdadero

servicio) todo nuestro bien y esperanza tenemos después de Dios en

su magestad. De quien esperamos sera servido poner el remedio
|

pues que ha conoscido sus daños y destruycion de sus reynos. E
creemos que vuessa merced esta desto seguro pues nos lo ha ofreci-

do. Pero querríamos mucho saber: quando
|
ó porque cédula | ó

carta vuessa merced supo la voluntad de su magestad: que seria

para nosotros gran bien
|
y alegría. Porque terniamos por cierto que

su alteza se desuia del mal consejo que hasta aqui ha tenido. E
quitaremos ya la sospecha de auer estorbadores de su verdadero

servicio
|
y remedio de sus reynos. Maravillamonos de vuessa mer-

ced dezir. Que usamos de nombre impropio
|
en pedir y proseguir

nuestro sancto proposito en nombre de reyno
| no estando aqui

otras cibdades
|

pues vuessa merced sabe y es notorio que los votos

destos Heynos son diez y ocho
|
y dellos ay aqui los catorce: que es

mucha mas de la mayor parte. E las otras fueron requeridas
| y son

anidas por presentes, y si algunas dexan de venir es por estar opre-

sas. Pero sabemos que han por bien las mas dellas nuestro hecho:

pues es remedio
|
y reparo de todos, y assi conoscen que este es el

camino ulel verdadero camino de sus altezas y quando no lo hizles-

sen
1
quedarían con el mal nombre que la ley les da. E pluguiese
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á nuestro señor que luviesse entera libertad, porque se pudiese con

verdad conoscer su voluntad. E assi vuestra merced no se agrauia-

ria como parte de la muy noble cibdad de Sevilla, y seria causa

para que por respecto de aquella cibdad demás de la obligación que

vuessa merced tiene al bien publico perseverasse en dar fauor étimt

nuestro sancto proposito. Todos aceptamos y queremos la paz que

sea verdadera y con el fructo que la cosa requiere. E vuessa mer-

ced crea que pues nuestra defensa de opressiones y males es tan

justa
I
que dios nuestro señor y sus magestades son servidos: que

no tenemos temor á los enemigos del bien común: aunque tuvies-

sen pujan9a de armas
|
pues les ha de faltar el ayuda de nuestra

señor que no suele favorescer á los malos. E confiamos de su favor

en ayuda de nuestra sancta y justa opinión. Pero esperamos en su

misericordia que les poma en pensamiento se aparten de ofender Jh
y dañar el bien publico

|

para que todo aya el fin que vuessa mer-

ced y todos deseamos, nuestro señor su muy magnifica persona y
estado guarde y acreciente

(
de Tordesillas á xxii de noviembre dejH

mili y quinientos y veinte años. Por mandado de los señores procu- ^
radores que asisten para las corles y junta general del reyno leales

vassallos de sus magestades
|
Juan de Mirueña. Antonio rodríguez.

El Almirante desde Medina de Kioseco contestó á la carta de

la Junta de Tordesillas impugnando extensamente todas las

observaciones que babían consignado en la carta del 22, y es-

pecialmente la afirmación de que allí donde se reuniesen la ma-

yor parte de las ciudades se podía llamar Reino. Dice así:

C ontestacíón que el Almirante de Castilla dio á la carta que la Junta

de Tordesillas le escribió en 22 de Novleml)re de 1520 (i

Muy magnifieos señores.

de cansado no ouo lugar ayer pa despachar
|
este que la carta de

vuessas mercedes me dio
| y por esto se ha detenido. Y quanto á

ia razón que señores days sobre lo de los procuradores
|
la verdad

es como yo auia gana de darla á todos: aunque vuessas mercedes

podrían responder por los que fallauan. no satiffazian á mi proposi-

to
I y por esso hable en ello en la otra carta, que bien cierto estaua

I

(4) Real Academia de la Historia, tomo VI de Misceláneas, N*

fol. 483 vuelto.
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que vosotros señores de la manera que ay salistes me ayudarades á

tomar parte del trabajo | s¡ de mi camino faerades auisados. mas

porque la meiced de la cortesía estoruaua á lo que yo aula gana: no

lo hize saber á vuessas mercedes mas tenprano
|

quanto á lo que

señores confesays de mi voluntad, la verdad es señores (como lo de -

zys) que ninguna ay mejor en el mundo para el remedio del reyno

que la mia
|
y esso me haze no parescerme bien la forma que en el

buscarla se tiene. Porque (como á vras. mercedes é escripto) las

causas generales no les conviene guiarlas como las propias. Que di-

ferente es la libertad que en ellas se tiene
| y esto haze no me pa-

rescer bien esta forma. Que de buscar el bien todas vuessas merce-

des han hallado, mayormente siendo yo tan buen testigo de lo que

se ofrezce
|
y de no quererlo vosotros señores sin armas

[
por do

[)aiezce que las tomays contra razón. E por cierto a mi me duele ve-

»os señores apartados en la obra de aquello que tan publicado

iraeys
|

que es este bien común
| y general del reyno. Pues no se

que provecho á el le sea gastarse tantos dineros: comprando lo que

de balde se os daría
| y como yo lo he ofrescido. con todo señores

os tengo en merced el buen concepto que señores de mi teneys
|
en

lo que toca á lo general: mas querría v. m. lo buscassen tan junto

con el rey nuestro señor
¡

que apartandos del no os apartassedes

dello: y que asi como se nombra se creyesse parando las obras de

la destruycion del mismo reyno. y quanto á lo que v. m. dizen.

Que sin quitar las causas no puede ser remediado, no seria incon-

viniente lo que se tiene por remedio
|
pedirlo por camino sano. Y

pues v. m, están (como digo) satiffechos de mi intincion no se por-

que no lo están de mis palabras, las quales os muestran la verda-

ra razón: que es
|
que sin passion entendamos en las cosas: que

quando la ay todo se destruye. Y esto que dizen v. tn. que es la

causa
I
quando á su alteza le constasse la culpa

|
su alteza la sa-

liffaria. mas á mi no me satiffaze que por fuer9a se le pida: lo que
sin ella no se niega

[
como señores sabeys: creo yo que si vuessas

cibdades esto supiessen que no querrían mas largas mangas: mas
temo que no son advertidas de mis ofertas. Yo señores jamas me
aparto de la razón

|
no niego yo todos vuestros argumentos

|
mas

querría que fuesse tan buena la obra como la materia y que fuesse-

des derechos al buen fin que dezys y no navegando con un viento y
queriendo otro, porque la forma es la que estraga la labor: y haze

que aunque nos guie un norte
|
no sea uno el camino: por do tengo

por dudoso ver el cabo deste viaje. Porque aunque señores le veys:

no aveys gana de teneros á el: y esto es causa de sentir yo los males

del reyno mas que nadie, por cierto señores rezia cosa es que aque-
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líos oficiales quel Rey cria vosotros digays que son desobedientes
|

en no dexar los ofíicios por vuestro mandaniioiito
|

que es presupo-

ner quel reyno manda al rey: y no el rey al reyno. Cosa es que ja-

mas fue vista
I
no se porque vosotros con novedades tan nuevas

buscays: y queréis fallar el bien en medio de nuestros males. I)e-

xemonos ya destas cosas busquemos la razón: y las necesarias que

si a esta nos arrimamos ella nos abrirá los ojos y los caminos. .Mas

si no viene á vuestros limites: como podreys señores hazer lo que á

todos conviene. Mira que la forma deshaze el buen proposito con (jue

comen^astes á entender en los remedios: los cuales no tienen fuer-

9a si de mano ó voluntad del Rey no son otorgados: ec^pto si de

aqui á la fin del mundo no pensays tenerle ocupado el mando cata

señores que debeys mirar que es mucha la bondad del Rey nuestro

señor: pues con la creciente de las culpas viene la menguante de no

sentirlas
|

para salir á ellas con rii^or y poder. No le atribuyays á

necesidad la virtud y gana de perdonaros: que como soys cosa suya

trataos como á su mismo cuerpo: y assi no quiere sacar sangre que

le duela: ni cortar miembros que les pierda. Deueys en cosas tan

grandes andar sospechosos de la fortuna y no darse á falsos mila-

gros: que es obra que el enemigo la haze
|

porque estando en su

fe
I

olvideys la vuestra. E acordaos que soys cavalleros
|
y á lo que

soys obligados
|

que es á servir á nuestro señor y á vuestro Rey: y
á mirar por el bien del reyno. E que aunque nos juntamos en los

fines (como he dicho) en los principios y abundancia de los males

torna
j
do salió vuestro proposito (metidos en tan hondo mar de ye-

rros). E pues conosceys naturalmente crecen y dellos nasce descon-

fian9a
| y della perdereys esperan9a

|
seria bien que antes de llegar á

tan baxo punto
|
suba el contrapunto quanto abaxa. Yo lo digo como

quien dessea el bien de vras. m. como el propio que deste poco de

conoscimiento que he tenido con vosotros en los tratos en que he

andado
|
me ha quedado amor á vuestras personas: queriendo que

nos juntassemos á entender en este bien general, auia mas causa de

quedar hermanos (que seria mas firme nombre) concertándonos para

el bien: que estar hermanados para que todo se derrame y vierta. E
assi Dios me salve

|
que de vosotros yo nunca he tenido otro pen-

samiento: syno que estáis en esta opinión. Mas paresceme
|
que pues

no salis al remedio llano
|
que deue auer temor y este no auiendo

j

como no ay culpa en vuestras intinciones
|
no se porque se pueda

tener, quanto mas que se debe creer (como yo lo creo) que de puro

amor os viene que (como en otras he dicho) tanto desseays la veni-

da del Rey nuestro señor
|
que no pudiéndole detener con amor.

proveays atraerle con el contrario. E assi creo yo que los rescibe su



537

alteza
|

pues por complir con estos reynos se ha contentado con i

primera corona. E pues en la venida y todas las otras cosas cumple

lo que queremos
|
no se yo por que no agradesceinos esto á su ma-

gestad
I

de manera que persevere en todo.

Dezis señores que deuria el señor condestable sobreseer en su

gobierno hasta que el Rey provea. No rae paresce que conviene al

rey no
|
que si me sastificiesse ayudaros ya á pedirlo, mas como nin-

guna cosa para la conservación de los reynos sea mas necessaria

que la justicia si se sobresseyese
|
perderse ya todo quedando el

reyno sin ella, E porque cierto en esta parte ya no me allego á otro

sino al reyno. Verdad es que sin apartarme del reyno
|
ni desliazer

esta trinidad de dios rey y reyno que tan concebida en mi tengo:

harto menos inconviniente seria que nos junlassemos en sossiego: y
viessemos essas leyes que dezys que contradizen á la forma de como

se hizo la gobernación: y que juntos suplicásemos al rey por el re-

medio
I
que yo señores en esto no me apartaría de v. mí. Que en las

suplicaciones con humildad
|
y obediencia pedidas todos seremos

unos: como no lo seamos pedidas de otra manera: ternia razón
| y

aun no se si justa
|
de tomai' armas para essa defensa: quando sin

ellas no se os ofresciesse el remedio, que yo no me aparto desta ra-

zón venidos al estremo que dezys. Mas ni nos quereys mostrar las

leyes
[
ni tampoco que para saberlas nos juntemos: antes os apar-

tays para que no las veamos. Gomo sea manifiesto quando llegue

señores á vuestras puertas
|

que después de entendidas las leyes

.primero auian de correr otros remedios blandos para conseguirlas

que venii' á comenzar en lo postrero
]
todas estas leyes que dezys

que ayudan á lo que haceys: seria bien que nos mostrassedes
| y

sobre ellas viessemos si os obligaba lo que hazeys. Porque en este

caso todos quedaríamos obligados á buscar el remedio dellas | mas

hallándole sin sangre no daria yo voto que procurándola se perdie-

se el derecho del reyno. Y en ver que quereys armas [)ara esta de-

fensa me paresce que no es el verdadero proposito y esto me haze

no dexar el mió el qual tiene la razón tan defendido que responde

por todo: como creo que lo hará dios quando vencidos de tan tria-

nifieslo engaño queredes que la batalla lo sintíesse.

Üizen vuessas mercedes que procuran el remedio que conviene á

nuestros reyes y reyno
|
bien pudo ser que el primer movimiento

fuesse
1
mas pues en el no se halla paz no se como quereys que

coníiese que dura
|
muchas veces señores vemos amanescer con el

sol claro
| y anochecer con luna y estrellas

|
y en un momento auer

obscuridad. E assi creo yo que alguna niebla de duda no os dexa

señores ver el sol. mas tengoos señores por tan buenos caballeros
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que creo que la forgareys y vencereyscon el seso de la razón
|
para

que el sol os dexe alumbrados: y que assi tomareys el camino que to-

dos buscamos. Que escriuiendo á los reyes nuestros señores remedia-

ran el reyno. E si su alteza tiene mal consejo
|
suplicarle hemos que

le tome mejor
j y tal qual es menester para tan gran cosa. Por cierto

recia cosa es: que buscando una misma cosa nos apartemos para

hallarla. No es menester señores afirmar que el bien que decis que

quereys
|
lo queremos

]

pues para fallarle nos veys tomar las ar-

mas. Y estas forgandonos á ello
¡ y que ya v. m. saben que si la

cosa se tomara como particular
|

que respondiera yo á mis agravios.

Mas como no traygo memoria sino de los reyes nuestros señores y
bien general olvidóme á mi quando me acuerdo dello. E si todos

assi lo hiziessemos
|
en nuestras casas y no en el campo hallaríamos

lo que nos conuiene.

Todo lo que señores dezis que conuiene que su magostad haga

para remedio del reyno me paresce justo
|

que es confirmar las le-

yes que tenemos: y alargarlas: y acordarlas según la calidad de

cada cosa: porque la mudan9a de los tiempos esto requiere mas

esto que queremos conformémonos á pedirlo no seamos tan diferen-

tes en la forma de pedir, pues en el demandar nos conformamos.

Si su magostad no tiene buen consejo
|
démosle razones con que lo

crea
|
y camino como lo vea. Sera verdad que por dezir yo no es

bueno fulano
|

que se tenga por firme que no lo es
|
no sei'ia justo:

Que mas ha de dezir el Rey de dezir que quiere todo lo que quere-

mos: Si vosotros pensays que teneys mas derecho á lo tomado por

fuer9a
|
que á lo dado con voluntad: determinaldo: que nosotros no

buscamos para el reyno sino lo que querríamos para nosotros mis-

mos. Por cierto señores si la confianca que dizen v. m. que tienen

en el Rey nuestro señor echa de su compañía la desconfian9a
|
muy

seguro quedare yo del remedio pues (como señores os he dicho)

puedo mostrarle firmado de su alteza. Mas esto ha de ser quando

nos juntemos á pedir cosas que no nos sean negadas. Y assi señores

lo deuriades querer
]
y no apartaros de voluntad questo dessea

tanto como la mia.

Dezys señores que os maravilláis de mi en veros usar de nom-

bre improprio: por que todas las cibdailes no piden lo que pedis.

E dezis señores
|
que donile se halla la n>ayor parte de las cibdades

se puede llamar reyno. Esto podria ser siendo ellas conformes, mas

no estando todas partidas y hechas pedamos faltando en ellas caba-

lleros
I
y señores que suelen ser miembros y vozes principales

|

esto junto con lo que queda sin conosceros: nos queda causa con

que se pueda justificar lo que haceys y esto fue causa que como na-
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tural de Sevilla en su nombre me quexase. porque devrian vues-

tras cosas señores limitarse en esta parte
]
diziendo fulano

|
y fu-

lano procuradores de tales cibdades que aqui nos juntamos e no

firmemente llamaros procuradores de todo el reyno. De do days

causa que á ellos quede con vosotros señores la pendencia | como

se demuestra en el ofrescimiento de Gordoua
|

que ofresce para con-

tradeziros mili de cauallo
| y diez mili peones

|
ó romper guerra

con los caballeros questan en vuestra opinión. Assi señores que

consideradas estas cosas mas se puede decir y nombrar vuestra

junta dañada para destruir el reyno
|
que santa para remediarle,

Assi que estos quatorze votos que señores decys que teneys no ha-

zen el bote derecho
[
pues se pierde el reyno haciendo falta.

Dizen v. m. que si todas las cibdades no siguen vuestro proposi-

to
I
es por estar oprimidas: mas que sabeys señores sus voluntades,

assi lo creo yo que las aveys
[
y también que creeys el contrario.

Que la cibdad que promete mili de cauallos y mili peones para re-

mediar á Castilla
[
libertad ternia para contradezir á los predicado-

res si halla anduviessen predicando sermones tan faltos de fe como

en esta parte vemos. Vosotros señores sabeys que Sevilla
| y Gra-

nada
I

Cordova y toda el andaluzia son cosas tan grandes y tan ca-

uallerosas
|

que aunque tengan sendos votos su merescimiento re-

quiere
I
y sus obras que sean de aqui adelante por mas votos teni-

dos
I
pues están en lo que deuen

|
tomando lo que se les da por su

Rey y señor de grado
|
sin quererlo forzosamente. Antes creo que

si la cosa dura que ellos tomaran el cargo de remediarlo: como la

culpa de lo que veen les combida
|
y este nombre que señores de-

cys que les darán sus leyes: no siguiendo aquel de que se libran en

seros contrarios. Y pues sabeys de quanto valor y precio son estas

cibdades
|
no deuriades hablar señores en ellas con injuria: porque

no quedasse la quislion entre vosotros
|

que muy mejor seria la

conformidad para todas las cosas
|

que con tanta voluntad se pide
|

no por necessidad que aya della: que con la razón que nos ayuda
|

el poder y esfuerzo que nos da yr debaxo de la vandera real sin

duda nos haze cierto el vencimiento. Sino que quanto mas seguro

le tenemos con mas trabajo quedarnos acordándosenos que pelea-

mos con aquellos á quien defendemos. Y esto es causa de buscar la

paz: que tan justas causas nos dais que no tememos
|
haciéndonos

descortesías
¡ y agravios. Mas como por el bien común tomamos las

armas
|
no tenemos cosa de nuestra parte por mengua: ni busca-

mos sino sola aquella que á todos conviene, y esto trayra asegura-

das nuestras conciencias: que no con paz procuremos los remedios.

Como sea manifiesta cosa que aquellos que no la quieren
|
hallan la
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seguridad mas cierta en la guerra
|
que en la paz la pornian. Y co-

noscido por mi que este inconveniente la podría estoruar | é

ofrescido perdón y seguridaii tan complida por parte de su alte-

za
I
y fianzas de la nuestra: ofreciendo hijos

|
fortalezas y quanto

tenemos por matar este fuego, temiendo que nuestra discordia nos

trajga gente estranjera al reyno: y que todo se destruya
|
como ha

hecho el reino de granada con la perdida del peñón
| y de las otras

cosas que tienen la misma auentura. Mas ni aprouecha prouarlo por

razón
|
ni por autoridades ni por testigos de lo perdido: que todo se

desecha
|
y negando cosa tan justa como es no quereer que con paz

el reyno se remedie: ofresciendo nosotros las mismas seguridades

para el remedio del reyno
|

que para las otras cosas ofrescemos. K

sabiendo ellos que yo soy tan amigo del bien general
]

que tenién-

dolos vencidos (si fuere menester) quedarla atado á lo que con la

boca vuessas mercedes piden
|
negándomelo el Rey nro. señor: mas

dándolo todo que dizendo las palabras del evangelio
|

pedi y daros

han. porque no lo hemos de tomar buscando de otra manera liber-

tad que no nos dexe ninguna
|

que no puede ser mayor confusión
|

que no hallar camino para reposar el anima. E assi como dios es el

juez de los corazones
j
y sabe quien quiere lo que á esta trinidad de

dios y rey y reyno conviene
|
y la cree. Assi tengo yo firme la vic-

toria contradiziendo á lo que se calla
| y allegándonos á sostener lo

que se publica
|

para alcan9arlo por los términos justos que nos es

dado. Mas con todas estas calidades
| y la sobra de gente que tene-

mos
I

digo que estos señores y yo
|
con poderes del rey no nos ha-

llamos tan libres para aventurar las cosas del reyno: que las ofres-

ciesemos á la ventura de la batalla. E vosotros señores (teniendo el

juego perdido) no quereys hazer partido |
olvidándose menestrales

labradores mecaderes
|
trayendolos fuera de sus officios á sus pro-

pias costas
I

defendiendo guerra con ellos mismos, que no he visto

de las erradas cibdades alumbrada sino la noble cibdad de Burgos
|

que ha vencido á la niebla que no le dexaba ver claridad. Y ha he-

cho también lo que deue
|

que no quiso hazer partido sin pedir lo

que con venia á todo el reyno
| y primero todas las cosas ajenas

|
que

las suyas. Y quando por enxemplo perpetuo de su lealtad puesta

(con mucha razón) en las coronicas en aquel lugar que ha nieresci-

do: que en sola esta se ha hallado querer el bien general, pues quan-

do le pudo alcanzar con voluntad de su Rey se llego á el. Si vosotros

señores fuessedes por este camino todos auriainos lomado puesto en

esta tormenta. Desseo saber sobre que debatimos. Quieren v. m.

que guarde el Rey esos priuilegios:? nosotros también, que quereys

<|ue guarde nuestras leyes?: nosotros también. Que quereys que nos
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la alargue en lo que fuere necesario al bien de la república
| y ser-

vicio de sus magestades?: y nosotros también. Que quereys
|
que si

ay otras leyes que sean para daño del reyno que se limiten?: nosotros

lanbien. Pues si en todo estamos conformes con vosotros
¡

por que

no nos concertamos en la forma del pedirlo para que tenga fuerga

lo que se otorgare. E si su alteza no tuviesse voluntad decomplir lo

que prometemos ¿querria otorgároslo en guerra. E assi acabo en

nombre destos caualleros y mió: allegándome á la protestación que

á nuestro señor haceys
|

que el ayude á aquellos que dessean mas

el bien general del reyno: y con 'mayor voluntad lo procuran: y mas

sin daño del reyno: y mas firme
|
y no dessean revuelta sino paz

| y
sossiego. que á estos ayude

¡
y á los otros alumbre á venir en el

verdadero conoscimiento. Porque no quiera dios que nosotros otra

cosa le pidamos: sino que si lo que v. m. piden quiere que los ayu-

de como á nosotros. Y guarde vuestras muy magnificas personas.

No se contentó el Almirante con dirigir á la Junta de Torde-

sillas la anterior carta, sino que además escribió el 28 otra ala

ciudad de Sevilla, relatando cuanto había mediado entre él y la

Junta de las Comunidades. La carta dice así:

Carta que el Almirante de Castilla escribió á la ciudad de SeTilla,

desde Medina, á 28 de Noviembre de 1520 (1).

Muy magníficos señores.

Fastagora no he escrito á vras. mercedes: porque me parecía de-

uia passar con mis obras adelante para dalles entera quenta de
aquello que sucedía. Vuessas mercedes sabían que yo y la condesa

estañamos en nuestra tierra de Cataluña de aquella manera (que por

no ser largo) verán vuessas mercedes en las cartas que he escripto

á la junta, y á Valladolid: y harto apartados de vollicio y buscando

vida para conocer a dios: y serville: en el poco tiempo que de biuir

nos quedaua: y como llegaron alia las revueltas de Castilla: pudo

mas el amor destos reynos para traernos á ella: que el reposo y so-

siego de aquella tierra para defendello: y assi acordamos de partir:

y andando adereíado para ello llego un secretario del Rey nuestro

señor por la posta: con un mandamiento para que yo me encargase

deste cargo de gouernacion que estos señores tienen.

(i) Real Academia de la Historia, tomo Y I de Misceláneas, N. 44,

fol. <81.
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E assi por parecerme que la cosa era grande: como por ver de la

manera questauan estas cibdades de nuestras comarcas: acorde de

no aceptallo (cerrados los ojos) mas yo desanimar primero mi per-

sona. Y en verdad señores que yo no halle en ella otra parte buen.i:

sino ser tan amigo destos reynos: que siento sus males como el que

mas lo siente. E visto esto respondí al Rey por una posta que le em-
bie, diciendole las faltas de mi persona: y también que no sabia si

hallarla de manera el reyno que le desserviria en aceptallo. Que
cada ora auia mudanías muy grandes: mas qué yo me venia á Gas-

tilla y que antes que Uegasse podría su alteza responderme. Escre-

uile largo lo que convenia para bien destos reynos según lo yo al-

canzaba.

Su alteza me respondió que á su servicio cumplía que yo acep-

lasse este cargo. E como su alteza provee de lexos: herraríamos en

cumplir sus mandamientos quando se vee que harían maniñesto

daño. Yo señores tampoco no acepte por el segundo maiidaniiento.

Esto ha sido por dos cosas: la principal por dezir ellos que yuari

contra las leyes destos reynos: si se hacia la gouernacion de aque-

lla manera. Yo digo: no vengo á desatar la ley sino á cumplilla: y
como mi pensamiento principalmente es endere9ar á dios las cosas:

y después servir al Rey sin soltar el reyno: mas traello todo junto

sin divldillo. Assi por esto como porque no les quedase á esta gente

camino abierto para quexarse de mi: acorde tomar el que ellos

traían en la boz publica: y apartarme de lo que traen en el alma

ascondido. E assi fue á la mi villa de Torre tres leguas de Tordesi-

llas á verme con ellos. Mas esta vista ellos la rehusavan que jamas

me dexaron hablar con todos. Porque los que están en peor opinión

y mas dañadas voluntades con aquellos me hazian hablar: y otros

que están mas alumbrados de su engaño jamas me los dexaron ver.

Ni don pero Lhsso procurador de Toledo nunca quiso verme. E an-

davamos en tratos de la manera que deban lugar y no como conve-

nia. Y estando en esto sin soltar la negociación ni decirme nada

dieron pregones contra el S. Condestable y Conde de Alba de Liste:

y sacaron su artilleria al campo y movieron su gente. Yo quexe-

me desta d(3Scortes¡a: nías no me enoje para dexar mi proposito,

que como la causa que traya entre tnanos era de dios y del rey y

bien del reyno no auia de dañar la particular mia. Antes han de

saber vuestras mercedes que yo Iraygo la honra toda apartada de

mi y al sufrimiento pegado con la razón comigo: los quales no me
dexan sentir sus injurias: mas acordarme de los males y daños que

ellos hacen á este reyno y trabajar su remedio.

No contentos deslo: viniéronse con sus gentes á hurueña: y tor-
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dehumos y un lugar mió que llaman villabraxima que es á una le-

gua desta villa de Medina. Y en aquel lugar mió han hecho muchas

desordenes señaladamente en la casa del adelantado mi hermano

questaba en el lugar. E yo á todo aquello he callado. Escreui á Don

Pedro Girón pidiéndole por merced que dexasse sacar la hacienda

del Adelantado: y sus mujeres porque ya vian que no ay seguridad

quando anda suelta la gente de guerra. Dixeron que les placía, sa-

caron ciertas carretas tornando por la resta otro dia y por las muje-

res no lo consintieron sacar: antes metieron gente en la casa: y ro-

baron y vendieron alguna ropa al almoneda y tomaron los labrado-

res por fuerza y dieron las picas y llorando les hazen que anden

con ellos. Yo jamas he consentido que les hagan el menor enojo del

mundo.

Han tomado las acémilas y preso hombres y robado lugares: todo

se les ha sufrido. Pues pensarían v. m. que este sufrimiento ha sido

de necessidad. no por cierto que la gente que ellos tienen pueden

ser hasta quatrocientas ó quinientas langas en que aura ciento y
cinquenta hombres de armas de los que vinieron de los gelbes. E
ternan quatro mili peones faldudos que no valen qualro reales. Tie-

nen seys piegas de artillería sin artilleros ni munición.

La gente que esta en esta villa son treszientos hombres de armas

muy escogidos, treszientos cauallos ligeros. Y quatrocíentos gine-

tes. y tres mili infantes muy buenos de sueldoy de gallegos y as-

turianos que son muy buena gente. E tenemos otios quatro mili

hombres y mas de veynte piegas de artillería con mucha munición.

Vean v. m. si con esta gente podríamos auellos degollado. La ver-

dad es que va muy diferente mi fin del suyo: porque yo no quiero

matar á aquellos que quiero defender. Mas tengo la gente para for-

gallos y hacellos venir en lo que les conviene: y porque su gente se

nos passa toda, que cada dia se vienen los hombres de armas de los

gelbes de los que les somos ciertos que sufriéndonos nosotros no les

quedara ninguno: assi por esto como porque de aquí á dos días lle-

gara el conde de Haro con quinientos hombres darmas y quatro-

cíentos cauallos ligeros y treze piegas de artillería y tres mili infan-

tes de sueldo útiles. E tras el el marques de Denia con quatrocíen-

tos y cinquenta ginetes. El conde de Luna con mili y quinientos

hombres de Asturias y cient langas. Hemos aguardado esto por ha-

zelles venir las manos atadas á dexar las armas y entregar todo lo

del Rey y de particulares que han tomado: y á remediar los agra-

uios particulares que han fecho: y que esto se faga sin sacar gota

de sangre. Y este ha sido nuestro fin y por esto no los hemos queri-

do degollar. Y assi mismo para que nos den á la Reina la qual ha
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de saber v. m, que tienen lo tnas vergon9osamente que nunca se

tuvo persona de menos calidad. E porque por aqui sacaran v. m.
las otras cosas: ha de saber que la gente de su guarda son trezien-

tos clérigos que truxo el obispo de 9<íi^o''a con coseletes. E si les

vee el breuiario en la mano y que no reniegan prenderlos y casti-

garlos. La Infanta que es ya mujer hazenla comer en una sala don-

de están todos los clérigos al derredor, en la casa de la Reina tanta

soltura que en su cámara y en la de la Infanta jamas faltan caualle-

ros mancebos y otras gentes. Vean v. m. si son cosas para sofrirse

como yo lo he hecho.

La verdad es: que el fin de lodos los que aquí estamos es servir á

dios y no destruir el reyno. E porque vean vuessas mercedes sus

intinciones les hago saber: que quando yo fue á hablar con ellos les

pregunte que que querían. Dixeron que la libertad del reyno: dixe-

les. Dadme por escripto todo lo que ai reyno conviene: que yo lo

daré cumplidamente. Jamas quisieron: porque la verdad es: que

ellos yuan por sus passos llanos á hazerse reyes. Y esto tengan por

cierto vuessas mercedes: porque el presidente de la audiencia de

Valladolid ha venido aqui: por ver si nos podra concertar: y pre-

guntándole: que piden los otros: dizen que se contentarían con que

quedase el consejo real quitado: y don Pedro Laso gobernador del

leyno: y que no ha de tomar otro partido. Vean vuessas mercedes

si es justo.

Como ellos están tan adelante en las culpas no se confian de nada,

á sus cibdades nieganles lo que yo les ofrezco: y dicen que juntamos

gente para saqueallas: y enemistannos con ellos. E por que vean

vuessas mercedes si queremos saqueallas les hago saber: que los

grandes y caualleros que aqui estamos: nos hemos concertado que

en desatando esta junta (de que tantos males han salido) que que-

daremos juntos para suplicar al Rey que guarde las leyes de nues-

tros reynos: y las alargue y acorte en todo lo que fuere menester: y

tememos conformidad para acavallo. E crean vuessas mercedes: que

como yo pienso que ningún servicio pueda hacer mayor al Rey que

69 remediar el reino: en todo aquéllo que conviene para que quede

para siempre seguro: que no pueda suceder cosa que les haga errar.

Y este fin tengo: y todos los que aqui están. Yo he tenido contienda

como natural y vezino de esa muy noble cibdad con esta gente: de-

fendiéndole, que pues Sevilla contradize que no son reino. E que

Sevilla es de tanta calidad: y merescimiento que ella sola se puede

llamar reino: y ellas sin ella no pueden tener tal nombre. E agora

que de todas las cosas hasta el punto en que estamos he dado quen-

ta á vuessas mercedes. Digo que os beso señores las manos por la
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merced que yo (como vezino vuestro) he rescebido por la carta que

á los Gobernadores han embiado: que solo este favor bnsta para ha-

cer á estos poner las armas y dexarse de seguir sus malas intincio-

nes: trayendo (como hechiceras) para engañar al reyno la cruz de-

lante: y en el alma el diablo metido. Y han v. m. hecho gran bien

en atajar las alteraciones: y en sostener ay los que quieren justicia:

y se llegan á ella: y en no tener aquellos que son enemigos del sos-

siego de la cibdad. E assi lo pido por merced á v. in. que trabajen

de tener en todo sossiego essa cibdad: y de sostener el amistad y
hermandad que con las otras cibdades han hecho para contradecir

las cosas de hecho que en esse reino se hicieren: que es obra de

dios hazello v. m. assi: y gran bien del reino y servicio de los reyes

nuestros señores. E tengan v. m. por dicho: que estando esso á ser-

vicio de su alteza: lo de acá se reposará. Que agora no falta sino

que no podemos assegurar el temor destos caua Meros, que como

quando estas revueltas comen9aron fue su fin quedar reyes: hicie-

ron quantos excessos pudieron: haciendo las cibdades quemar y
derrocar y saquear casas: matar y despeda9ar hoinbres: todo por-

que en las mismas cibdades reynassen de sus culpas tan rezios te-

mores: y nunca se pudiessen assossegar ni assegurar assi mismos.

E assi con la desconñan9a de salto en salto la necessidad les hizies-

se tomar nombre de Rey. Miren v. m. que han agora hecho. Han
de saber que han sacado una prophecia muy autorizada de malda-

des y traiciones diciendo que un tal Rey Garlos habia de reynar en

Castilla: y la auia de destruir y abrasar, y que un hijo del Rey de

Portugal auia de entrar y tomar el Reino: y remedialle. E hanla

imprimido y hecho tomar á todos como bula.

Han embiado aqui reyes darmas á hazernos requerimientos que
echemos al Reuerendo S. Cardenal

| y á los del Consejo. E pregun-

tado como hazen estas cosas tan feas |
dixonos el presidente de la

chancilleria que ellos dezian que eran sobre el Rey
| y no el Rey

sobre ellos. En Valladolid ya no ay nombre de Rey
|
ni crean

V. m. que lo uuiera de la Sierra morena acá
|

si en esta mi villa

no fueran recogidos los que le confessavan y conocían por rey y
señor.

Ellos trabajan porque hagamos en ello sangre para yr sangrien-

tos á sus cibdades haziendo falsas exclamaciones diziendo. Que por

pedir libertad los matan los enemigos que lo conlradizen. E como
entendemos su mal proposito no se las sacamos antes nos guarda-

mos. No dudarla que al cabo ellos mismos se la sacasen para este

efecto, crea v. m. que si peleamos con ellos que ha de ser muy con-

tra la voluntad nuestra y viniendo de necesidad á ello forgados. £
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aun en este pjsso leñemos proposito de guardar los labradores todo

lo posible.

He dado á v. ni. esta estrecha cuenta porque conozcan si esla

gente quiere paz
|
si quieren remedio par.» el reino ó total destru-

cion en todas las cosas. E conoscido por v. m. hallaran la verdad de

lo que buscan en medio de la maldad que sus cora9ones rige. E por-

que en las cartas agenas y requerimientos v. m. verán todas las co-

sas acabo: haziendoles ciertos
¡

que yo he hecho bien ver y exami-

nar las leyes destos reynos
|
y hallo que no dizen verdad | en ne-

gar que el Rey no puede hazer gobernadores
|
antes los puede ha-

zer. Mas por mas convencellos aunque la ley no me lo vieda si lo

hizieran
|
antes me pusiera en defendella que en quebralla. He

acordado de aceptar el cargo
|

quando con detenello no pudiere

traellos A la razón. E si el reyno se reposa luego entenderemos to-

dos con el parecer de v. m. en los remedios que conviene que su-

pliquemos á los reyes nuestros señores. Y entre tanto (porque todo

haya lugar) v. m. tengan en paz como he dicho essa cibdad no per-

mitiendo que estén en ella personas que la escandalicen en ninguna

manera. E no miréis v. m. á que no firmo gobernador
|

que es por

la causa que he dicho de mayor bien, que aunque no lo hago
(
en

todas las cosas proueo como gobernador
|
y lo haré sietnpre

|
y muy

presto lo aceptare porque pienso que sirvo á dios en hazello: pues

no traigo
|
ni tengo respecto particular | sino desseo hazer bien á lo

general. Y espero en dios de alcanzar en este trabajo salud para el

alma: que este ha de ser el pago de mis trabajos. Parecerme ya
| quq^J

v. m. deurian embiar todos estos cumplimientos que yo he hecho^H
con los de la junta

| y esta carta que en>bio á v. m. á todas las cib-

dades del Andóluzia
|

porque verán que tan engañadas las traen

estos males
|
y la gana que han de destruyllos. Ay va la carta que

me respondieron los de la junta quando en mi respuesta me agra-

uie como vezino de essa cibdad. Seria gran bien que se confede-

rassen todas las pendencias entre particulares
|

para ser una misma

cosa hasta la venida del Rey
|
la qual tengo yo por muy cierto que

no puede tardar. Y en todo vean v. m.
|
y vean el fin tan bueno

como yo lo espero, cuyas muy manificas personas nuestro S. guar-

de y acreciente de Medina á XXVllí de Noviembre de MDXX años.

Después desta escripta
|
hemos estado los unos y los otros en el

campo para pelear, dexamos de seguilles por no ser venido el Se-

ñor conde de Haro. mañana (dios queriendo] creo que pelearemos.

Teaemosles gran ventaja de mas y mejor gente.

Además de la auterior carta, el Almirante dirigió un reque-
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rimiento á la Junta de las Comunidades, exhortándola á dejar

las armas y pidiéndoles de parte de Dios y de su bien que re-

vocasen á los Procuradores que no quisieron venir en este me-

dio y remedio. El documento aparece redactado en los siguien-

tes términos:

Bequerimienlo que el Almirante de Castilla dirigió á la Junta de

las Comunidades en 1520 (1).

Gomo quiera señores que loarse hombre assi mismo no sea per-

mitido á nadie: en el caso que estamos la razón me concede que

pueda yo loar á mi mismo de algunas cosas que en favor del reyno

he hecho, las quales aunque sean manífíestas á hartos
|
no io aura

sido á todo el reyno. E como aquí este alguna parte
|
e^ bien que

las oyan
|
porque quando hablaren en el remedio desto que entre

las manos traemos conozcan que debo ser creído: pues tan array-

:gado traygo yo el bien general de Comunidades.

Digo señores que cuando la catholica Reyna nuestra señora mu-
-rio

I
dexo en su testamento: que el catholico Key gouernasse: y

puesto que por ser tan deudo de su magestad: y su vasallo en dos

reynos suyos tenia mas obligación que todos de no especular si

aquello que la Reyna mandaua era bueno
| o malo, acordándome

del Reyno. mas que del Rey (á quien tanto deuia) pense que si de

seco en seco aquello passaua: que podría ser que venido el Rey
D. Felipe de gloriosa memoria nuestro señor

| si el Rey ü. Fernan-

do contradixesse que auiendo dos reyes el reyno seria perdido, que
era bien mirar como íirmauan

|
y assi no yendo por el camino del

testamento
|
sino por el que convenia al Reyno: sin acordárseme

de cosa tnia ni de las mercedes que otros (en tales tiempos) suelen

rescebir: firme salvando la venida del rey don Felipe: de lo qual

xjuedo el rey tan mal comigo
|
que yo lo senti en mi casa.

Venido que fue el rey don Felipe: entendiosse en prender á la

Reyna nuestra señora. Para ello fueron convocadas cortes: y estan-

do en Musientes el Rey: á mi me llamaron que votasse
| y no quise

hazerlo. E. volviéndome á Valladolid topé con los procuradores en

«1 camino que yvan á Muzientes: y conoci á don Rodrigo mexia que
yua por Jaén: y dixele. Señor don Rodrigo á lo que os llaman es:

<[Vie voteys la prisión de la Reyna nuestra Señora. Pidos por raer-

(í) Real Academia de la Historia, tomo VI de Misceláneas, N. 44,
M. 187.



548 n
ced que nunca pHrezca que el reyno ha hecho cosa tan fea. Respon-

dióme: si nosotros hallásemos un grande á quien arrimarnos
|
no

lo votaríamos. Dixele si no falta sino eso
|
dezi á essos Señores que

yo me juntare con ellos á contradezirle: y les daré mi fe de perder-

me en esta demanda si menester fuere con todos y con cada uno.

Passado esto
|
y visto que la Reyna nuestra Señora no andaua

libre parli de mi casa quando murió el rey don Felipe (que esté en

gloria) y fue á la mi villa de Palen9uela con proposito de pedir la

libertad de su alteza
|
y enibie á requerir señores para ello: los

quales acudieron de muy buena voluntad. E si dios no llevara al

Rey tan presto su muerte me tomara con aquella demanda: aunque

yo via que auenturaua la vida y el estado.

Quando este glorioso Rey murió yo fue á Burgos á entender en la

paciñcacion del reyno y fue requerido por algunos
|

que contra-

dixesse al consejo. Mas como mi intincion era sossiego: júnteme

con la justicia (y assi lo hizieron otros muchos señores) y el reyno

estuuo en paz
| y en el mismo tiempo se habló en la venida del ca-

tholico Rey: por la falta que auia
|
de estar indispuesta la Reyna

nuestra señora: y el Rey nuestro señor en Flandes y de poca edad

paresciendome que entrando sin la limitación que nos convenia
|

movi delante de algunos grandes que deuiamos assegurar su veni-

da. De manera que quando el Rey nuestro señor tuviese edad: no

ouiesse conlradicion
[
como sea manifiesta destruycion de los rey-

nos auer dos cabe9as de un nombre. Y esto se escribió á Ñapóles
|

y las gracias que rescebi mi casa lo siente
|

pues no quede con tan

largas mercedes como otros quedaron.

En la muerte del catholico rey hallándome yo: supe como que-

daua nombrado por gobernador el infante
[
con el Consejo. Vista

la perdición tan manifiesta del reyno
|
el peligro tan aparejado

|
yo

trabaje que fuesse quitada la clausula del testamento
( y puesto el

Cardenal que era de buena intincion: y sin deudos. En aquel tiem-

po otros procurauan firmar mercedes y se acordauan de si
| y yo lo

primero que olvido esa mi en tocándoos en el bien general. Estuve

junto con el Cardenal: escrebi á Flandes la manera que auia de te-

ner en la gobernación y en ganar el amor: y acrecentallo de todo el

reyno. £ sobre esta materia escrebi mas de mili pliegos de papel de

que en mi casa podria mostrar los originales. En este tiempo fue

requerido por algunos del reyno que se perturbase el gobierno del

Cardenal y se hiziesse conforme á nuestras leyes
|
yo dixe que me

páresela muy bien y que convocassemos Cortes para ello quedando

mexor gouierno me juntaría con el. Respondiéronme que auia algu-

nos agraviados que con las armas se querían restituir
| y que les

I

I
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auian de ayudar. Yo dixe que aquello era perdición del reyno
| y

que para defenderle no decia con el cardenal mas que con el turco

rae juntaría. Estando en esto leuantosse Malaga y tiráronme el ofi-

cio de Almirante | fueme offrescido de quantos señores auia en Gas-

tilla y en Andaluzia: ó de los mas que me darían gente á sus costas

para yr á reparar mi agravio. Yo se lo tuve en merced y respondí:

que en ninguna manera juntaria gente para ello porque en juntán-

dose
I

se moverían otras cosas en el reyno que serían inrreparables.

que sí quanto tenia piedra sobre piedra se levantasse
|
que yo no

auia de yr con armas al reyno: que no las auian de tomar sino para

defensa de la justicia. Assi señores que estas cosas y otras que por

no ser largo callo son manifiestas señales para que crean las cibda-

des y comunidades del reyno que ningún respecto tengo que me
mueva á desear y trabajar sus cosas sino ser ellas cosas de dios, y
querer buscar en sus trabajos (remediando a ellos) salvación para

«1 anima, que en verdad señores si el Rey en dineros me quisíesse

comprar mis trabajos su magestad (aunque es el mayor señor del

mundo) no seria bastante á pagarle: que acordándome que ay Dios:

y muerte: y la brevedad de la vida: no vendería la que pedí á Dios

estando á punto de muerte para satifacion de culpis passadas por

ningún precio. .E assi podreys creer pues no tengo hijo ni hija sino

á mi mujer y á mí que solo el amor de Castilla nos hizo trocar nues-

tro reposo por venir á entender en el suyo. Que quando el manda-
miento del Rey llego ya yo estaua para partirme. Por que aunque

la dul9ura: y sossiego de aquella tierra for9aua al cuerpo: el amor
de Castilla traya tan dessassosegado el espíritu que no hallaba en el

reposo: y por esto me lo hizo venir á buscar el trabajo.

Mientras llegaua á Castilla: quise saber la voluntad del Rey | si

la tenia para reparar este reyno y remediarle. Diziendole: que sin

ser yo muy cierto desto no entendería en nada, su magostad me lo

ofrescío tan largamente que el alegría dello nos hizo
|
ni guardar

los dias que Dios mandaua: ni los que á nuestra edad requería: ni

ñestas: ni aguas no nos estorbaron por el camino.

Llegando á Osera vuessas mercedes me escriuierou dándome (por

vuestra virtud) algún descargo de no auerme anisado de las causas

que os mouíeron á juntaros en Avila. E por que tenía les cierta

confianza de mi en el bien general: me hazian vuessas mercedes sa-

ber, que el rey nro señor; auia hecho gouernadores: no conforme á

las leyes del reyno. Y por que si aceptasse sin verse: podría ser que
cuiesse mayores escándalos: que me pediades señores: mirasse como
lo hazia. Y que por quanto los del consejo auian sido causa de la

destruycíon del reyno: en querer destruyr á Segovia: donde susce-
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dio la quema de Medina: y perdición del reyno. que yo no consin-

liesse que estuuiessen dehaxo de mi amparo: y en mi tierra. Yo se-

ñores respondí: que quanto á la gouernacion podriades ser seguros

que nunca daria ocasión de escándalos justos que en el reyno ouies-

se: y quanto á los del consejo: que os pedia señores por merced qu&

se sobreseyesse las cosas escandalosas: y que venido yo entendería-

mos en hazer todo lo que mejor fuesse para remedio del reyno.

Llegado yo á cigales os embie vn cauallero de mi casa haziendos

saber mi venida. E pidiendos por merced que vuestras mercedes^

nombrassedes la parte donde mandauades que nos viessemos. E.

vuessas mercedes (por su mucha virtud) lo cometieron á mi para

que yo lo eligiesse. A la hora me participara essa villa: y porque vi

que al reyno no le conuenia que estuuiesse gente junta | consideran-

do que los labradores dexauan de arar y sembrar
|
los artífices de-

obrar
I
los mercaderes de tratar: y sobre este daño que andaban las

sisas
I y imposiciones

|
que eran su total destruycion: y que con-

uenia al reyno que en paz entendiessemos en su remedio. Antes de

partir de medina hize dezir que quilassen la vandera que tomaua

gente
| y pedir por merced á los señores que alli la tenían que 1»

comen9assen á derramar.

Llegados señores á torre hizeoslo saber con proposito de llegar á;

las puertas de esta villa con mis ca9adores. (que estas son las ar- !

mas con que yo quería sossegar el reyno
|
y las con que partí de mi

casa y entre en el) y la verdad es que yo desseaua hablar á v. m. ^^
estando todos juntos

|
mas v. m. vsando de la virtud acostumbra- (H

da comigo por escusar nú trabajo | creyendo que lo fuera embíastes

aqui al señor: Don antonio de quiñones
|
y al reuerendo maestro fray

pablo
I y al sefior Esquiuel con los quales yo holgué como ellos os

referirían. Entrados á hablar en la materia | lo que á mi tocaua de-

dezir no solo lo oyeron de la lengua
|
mas manifestaronselo las en-

trañas
I
do conoscieron que yo traya metida á castilla

| y que so\oíi

á su remedio era partido de aquella tierra
|

que yo tan prouechos»

auia hallado para la vida celestial y territorial.

Pidiéndoles que pues vuessas mercedes auian tentado las Hagasfl^

del reyno: tenían mas platica de lo que conuenia á los remedios.

Que pues la voluntad del Rey teníamos cierta y la misericordia par»

entender en todo tan manifiesta la auian junta con el reyno
|

que-

ellos dixessen lo que se auia de hazer. Ellos respondieron
|

que su

comission era limitada
|

que no auian de hablar ni responder sin»

oyr. Yo les dixe (jue lo que yo auia de dezir ya era dicho
|
y assi

señores para suplicar de mi parte á vuessas mercedes que ouiesse-

des por bien que yo me Uegasse alia para que de mi entendíessedes

i
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lodos la voluntad que el Rey tenia de remediar el reyno: y yo de

curallo. Vuessas mercedes venciéndome de cortessano quisieron que

fuesse. Mas tornaron los mismos señores con mas larga comission

después de auer comido yo les pedi por merced que hablassen
| y

assi el reuerendo padre me dio muy larga cuenta de los agravios
|

danos
|
y males que en la gouernacion del rey nuestro señor estan-

do en este reyno auia rescebido
| y después de ydo á culpa de los

de su consejo
|
y en esto hablaron largamente. Dixeronme que vis-

to por el reyno tan manifiestos daños
| y que el rey nuestro señor

siendo mal aconsejado no los remediaua
(
ni los grandes hablauan

en ello
|

que al reyno le fue for9ado mirando que su perdición to-

caua principalmente á los reyes nuestros señores
t y después á ellos

de conuocar cortes las comunidades y juntarse para ello para en-

tender en el remedio
| y que assi señores lo auiades hecho

| y creya-

des que seruiades á sus altezas en ello
| y que meresciades merce-

des: y no culpa. E que auiendo entendido en esto
| y buscado la

forma
|
y dadola entre vosotros parescio que debian los del conse-

jo hazer residencia
|
pues auia tanto tiempo que regían sin saber

sus vidas. Y que sus haziendas manifestauan sus culpas pues con

cient mili marauedis de salario acrescentauan tantos cuentos de

renta
| y para esto lo aviades suspendido y no tirado.

E que esto hecho v. m. derramaron su gente y estauan determi-

nados de yrse á sus casas, que quando supistes que el rey auia

nombrado gouernadores perciendos que hera contra las leyes re-

queristes al S. condestable que no aceptasse y que no quiso sino

aceptar
] y que junto gente y que los del consejo la juntaron en la

villa de Medina
| y publicauan que eran para destruir á vuessas

mercedes y que para vuestra defensa y del Reyno auiades tornado

á juntar la que teniades. De manera que los escándalos no erades

vosotros señores quien los busca uades
|
sino los destruidores del

reyno que eran el consejo. Acabada su habla yo les dixe que me
parescia que hasta llegar á aquel punto que auian tenido mucha ra-

zón. V. m. que verdad era que no se deuian auer peruiitido males in-

curables
I

como eran muertes y destruciones de particulares
|
ni am-

parar contra señores los vassallos que se les leuantauan que aque-

llo salia de pasión general
| y se tornaua particular

| y pues dezian

que se juntauan vuessas mercedes para reparar yerros
|
que no era

bien acrescentallos. E que a mi me parescia que pues vuessas mer-

cedes no entendían en cosa agena
| y no propia

|

que tocaua á. la-

bradores
I y artífices, á huérfanos

|
biudas

|
gente indefensa

|

que
se deuian buscar los caminos llanos no pedregosos

[

para que por

ellos sacassemos el bien desseado. Y que para este fin lo primero
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que deuiamos hazer era
|
derramar esta gente para que cada uno se

tornasse á ganar en su oficio y no estuuiesse perdido en el ageno.

Que á gente desta calidad no le conuenia guerra | ni que con sisas
|

y imposiciones se destruyessen que pues ellos dezian que la des-

iruycion de la mala gouernacion les hazia buscar el remedio que no

lo buscassen
|
acrescenlando per-didas

|
y daños

|
pues sin esto es-

taña hiiblado ofresciendoles yo de parte de su magestad
|
no sola-

mente confirmación de preuilegios mas nueuas mercedes
| y que

derramada la gente entenderíamos todos en los remedios
|
pues en

esto era la causa de todos. Y que en seguridad
|

que gente jamas se

juntarla contra v. m. ni contra el leyno. El señor conde de Bena-

uente
|
y el Sr. marques de Astorga y el S. conde de Alúa y el S.

conde de Luna
| y yo daríamos la seguridad

|
quan complida la pi-

diessen. E que veríamos quanto a lo del S. conde estable y el reue-

rendissimo S. cardenal nras. leyes. E si contradixessen su gouierno

que juntamente
| y yo con ellos suplicaríamos al rey nuestro señor

por el remedio con las otras cosas que auiamos de pedir para el re-

poso destos reynos. E que pedían por merced á vuessas mercedes

que mirado bien esto que tenia entre las manos sin perder tiempo

entendíessemos en ello.

Su respuesta fue que el reyno auia juntado la gente
| y que sino

se hazia nada con ella que no la podrían tornar á juntar. Yo les dixe

que pues el efecto auia sido para remediar el reyno
|
y derramando

se tenían remedio mas cierto
|
y mas seguro

j y sin ningún daño.

Que harto auia hecho la gente y que las cibdades temían causa de

agradescerselo
|
y haziendo el contrario que no dauan á dios ellos la

cuenta que eran pbligados.

Ellos respondieron que vuessas mercedes estañan determinados

de no derramar gente
i

ni hablar en nada si luego el señor conde

estable no renunciaua la gouernacion. Yo respondí que no era buen

consejo, Y que con estremo
| y pidiendo lo que no podía ser enten-

diesse en caussa agena
|

que no creyan que vuessas mercedes pi-

diessen tan dura
| y rezia cosa tomándola por máxima, que bien sa-

bían que antes de aceptar el señor Conde estable estaua en su mano
|

mas después dexo el carácter de hombre
|
y tomo el de Dios, como

fue dexar de ser don yñigo
| y ser viso Rey

|
por mandado de su

rey
|
que el no lo deuía hazer ni nadie se lo deuia aconsejar. Quo á

caualleros no se les auían de pedir cosas feas
|
que eran causa de

indignación. Lo qual no conuenia al bien general que se dexasen de

aquellas demandas injustas
| y poco necessarias

| y dexasemos las

armas
j y entendíessemos en el bien general. Dixeronme que se

uessen de medina los del consejo. Dixeles que si aquello era es-
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toruo para entender en lo que mas yua: dixeles que mirassen este

bien que buscauamos para el rey nuestro señor: y conuenia que al-

guno le firmasse: ó si podía yr sin firma del Rey ser adquerido y
firme. Respondieron que ya lo sabían: y que auia de ser el rey el

que lo híziesse. Dixeles: que como ternía mas fuer9a: otorgado con

ello y con amor. Dixeron que con amor, y que assí lo querían. Di-

gan vuessas mercedes es amor que con la rebuelta seays causa que

todos los reynos: que derramando sangre: perdiendo padres y hijos

acrescentastes á la corona de españa: que perdiendo vosotros vro.

Rey con todo el resto que tiene los pierda: Acordaos que á un artí-

fice que haze vna casa le duele verla caer quanto mas á este reyno:

deue doler que con desonrra suya pierda su rey%quanto tiene, que

nascera de aquí sino enemistad perpetua con vro. mismo rey donde

el temor ha de quitar la confian9a: y esta perdida ninguna esperan-

za os ha de quedar sino solo en el acrescentar los males: de do nas-

cera que la necessidad os haga buscar a que os apoyéis: y esto ha

de ser rey: y este no es rey baptizar el rey y quitarle el nombre de

leales: y ponerles el que plega á dios que antes muera yo que tal

se vea.

Agora señores remediando las cosas podemos hazer creer al rey

que estos yerros han procedido de puro amor, que como se perdía

el esperan9a de su buelta crescistes en los yerros por escusar el que

su magestad hazia en dexaros para que su necessidad le tornase á

remediar la vuestra. E que viendo que el la tiene: de detenerse al-

gún día que le permitís limitado: y declarado: y que hasta en el

punto todo terna sossiego. porque es bien que siempre tema para

que el temor le tiayga. Y este camino esta en manos de vosotros

dalle el reyno: sossegandole: y haziendole que en paz entendamos

en todo lo que al camino ay dessossegado: que tenga juyzio para re-

gir cosas liuianas. miradlo señores bien que luego la razón os alum-

brara. E yo os suplico que ninguna passion particular se nos mes-

ele. Que con este bien general que seria leuadura que haría agrá

esta massa: sino que de lo que tenemos entre manos figuren v. m.
en el entendimiento lo que yo: que es una trinidad que hago de

dios: y sus majestades: y el reyno. No podeys juntaros á lo vnb que

no lo esteys con todos ni apartaros sin apartaros de todo.

Estando señores entendiendo en esto con la voluntad que v. m.

conoscen y todo el reyno: sabe sin hazer cuenta de mi (que de vn

zapatero se deuiera hazer) antes de quebrar el hilo darle alguna ra-

zón buena: ó mala, vras mercedes dieron estos pregones contra el

condestable y contra el conde dalva de liste mouieron la gente, por

cierto señores si la causa fuera de v. m. y mia yo saliera alia como
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cauallo: que ni yo ni mis passados no acostumbramos: por mieíio

errar á lo que deuiamos. Mas acordándome que esto es causa del

reyno: y que este reyno ha menester paz y no rebuelta: yo lo sufrí

con la paciencia que v. m. vieron por mi carta. E assi sufriera otras

mayores afrentas si dellas sacara este bien que tan desseado tengo.

Yo pido á V. m. por merced que quieran el bien general que dizen

que aya paz porque los pueblos se asseguren: y no aya en ellos las

desordenes que ha suido: y os requiero con la paz y os ofrezco la

voluntad del rey nuestro señor para que se entienda en el bien del

reyno. Que no es justo que por recebir su magestad consejo (que es

gran virtud de los mancebos tan grandes que no conoscen superior)

que lo conteys á su* alteza por culpa: para que la agena del consejo

no bueno perdiendo quanto tiene. Por amor de dios señores que lo

mireys y remedieys.

A mayor abundancia porque manifiestamente conozcays nuestra

voluntad ser buena torno á dezir. por cuanto dezis señores que para

el remedio desta paz conuiene que el condestable renuncie la go-

uernacion porque la acepto yendo contra las leyes destos reynos en

cuyri defensa (si menester fuesse) estos señores y yo peideriamos

las vidas porque en esto podríamos hazer justamente, mayormente

no siendo el Rey quien va contra ellas: pues las que eligió con in-

advertencia esta aparejado de reparar con claridad: y assi os 16

ofrece y yo en su nombre. E digo que quanto á esta parte que to-

meys por principal para buscar con las armas el remedio que no es

menester que con rigor se busque sino que nos juntemos y que nos

mostreys essa ley y hallándola y viendo la lin que querays que co-

mo articulo de fe sin sola ella sin mas ver porque lo publiqueys la

creamos, que yo y todos ios caualleros que juntos están para procu-

rar (siruiendoá dios y al rey) el bien general de todos (como lo ha-

zemos) nos juntamos con vosotros para suplicar á su alteza que

guardando nuestras leyes y costumbres prouea de gouernadores

conforme á ellas. Y que no lo haziendo su magestad suplicaremos

de todos los mandamientos que en contrario vinieren sin effetua-

llos sin que sea la dicha ley reparada conforme á ella y á los usos y

costuihbres de nuestro reyno por do manifiestamente no o.s queda

ninguna causa de querer contienda ni rigores de do nazca (como ha

hecho) en el mas pacifico reyno que ay en el mundo. E juntándonos

con dios y con el rey nuestro señor y el reyno haremos lo mismo en

todas las otras leyes del reyno que fueren lisiadas y quebradas con

inadvertencia de su magestad (como se deue presumir de tan vir-

tuoso principe) para que su alteza las remedie. Aunque tengo por

firme que aura poco que trabajar, que según la voluntad con que su
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magostad lo ofrece el primer correo que fuere con el pedimento he-

cho con acatamiento y no desacatado y for9ado traerá lo que con-

viene.

Y pues á todos ninguna cosa cumple mas que es la autoridad de

nuestro rey que con ella conservando sus estados son defendidos y

conservados sus pueblos. Yo señores os requiero de parte de dios y

de su magestad y destos señores y caualleros questan juntos y de la

mia y de la misma parle del reyno que os ha dado poder para enten-

der en estas cosas: los quales no se han de creer que les dieron para

otro efecto. E de todas las cibdades y prouincias y reynos encorpo-

rados en este reyno que no están juntos con vosotros que queráis

pedir el remedio sin que la dicha autoridad de su magestad se pier-

da porque todos no quedemos perdidos. Y en caso que no querays

tomar tan sancto y justo camino (lo que dios no permita) digo que

assi como no he aceptado la gouernacion por ver primero si con-

tradizen las leyes, que no queriendo llegaros á la razón sino estre-

mos de la destruycion del reyno que la pena y las armas tomase

juntas presuponiendo que conuiene para el servicio de dios y de

nuestros reyes y bien general del reyno. R que tememos á dios por

capitán y dada la quenta todas las cibdades deste requerimiento que

os hago de parte de dios y mia en nombre del Rey y Reyna nuestros

señores que por todo el reyno os llamaremos con aquellas pense

que se suelen llamar los que desobedecen á sus reyes y señores

poniendo penas de poder las comunidades
|
bienes

|

personas
|

pre-

uilegios
I

libertades
|
los comunes

¡
las vidas

|
las haziendas. Los

caualleros las libertades con todo el resto. Los hidalgos las hidal-

guías: aprouechandonos de la cruzada que para este fin tenemos.

Absoluiendo los que nos siguieren y descomulgando los contrarios,

impetrando las dignidades y beneficios, y de todo el aparejo que

para este remedio del reyno esta buscado que en esto no ay otro

ningún fín.

Y queriendo venir á la razón ofrezco de parte del Rey todos los

remedios necessarios y justos. El perdón y toda la seguridad que

pedida puedan y deva otorgarse. De lo qual pido á qualquier escriua-

no que aqui este que me de testimonio. E al bendito sant francisco.

y sant Jerónimo y san antonio (cuyo deuoto yo soy) que delante

dios sean testigos deste requerimiento: que en nombre suyo hago á

estos caualleros para que dexadas las armas entendamos en el bien:

y que dios ponga cuenta dellos lo que se perdiere de christianos. E
las muertes | daños

|

guerras que en todo lo poblado se esperan con

la diuision (que no queriendo la paz y bien que les ofrecemos esta

aparejada) mas con perdición de todo eligen la guerra. E pido a las
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Comunidades de parte de dios y de su bien: que reuoquen á los pro-

curadores que no quisieren venir en este medio y remedio. E nom-
bren labradores: menestrales y clérigos: y caualleros llanos y desa-

pasionados con que entendamos en el bien publico por los caminos

de dios: sin que causas particulares nos guien por los del enemigo.

De todo pido que se me de testimonio: y que se asiente en los libros

de los concejos: para que agora y para siempre parezca esto. E re-

quiero á los coronistas que de verbo ad verbum lo assienten en las

coronicas para que manifiestamente parezca la causa justa y sancta

que contra vecinos y christianos (con tanto trabajo y pena de todos

nosotros) nos hazen tomar las armas, las quales para dar remedio á

tanto mal tomaríamos contra nuestras personas si para remediar el

reyno conviniesse.

Assi que de todo torno á requerir escriuanos que me deys tras-

lado: y assenteys junto con este requerimiento el nombre de los

caualleros y procuradores que presentes se hallan porque este tes-

timonio se pueda embiar á nuestro muy sancto padre: y á todos los

principes christianos para que conozcan y vean que de la rebuelta

de castilla y del daño que sucediere no es ocasión el rey nuestro

señor: sino algunos del mismo reyno: que quieren por fuerga de

armas contra su rey y señor alcancar las libertades que con tanto

amor y voluntad su catholica magestad les ofrece.

I

Nada sirvió para apartar á la Junta de su camino, y lejos

de ello enviaron dos heraldos con Escribano á requerir al Con -

destable y Conde de Alba de Liste: al primero, para que re-

DUDciase el cargo de Virrey y Gobernador, y á ambos para que

no hiciesen ayuntamiento de gentes en daño del Reino y en

perjuicio de la Corona Real. El Condestable recibió bien á loa

mensajeros; pero el Conde puso preso al principal de ellos, que

era el Camarero de la Reina Doña Juana, y mandó darle ga-

rrote, contestando de esta manera á la Junta. Entonces fué

cuando la Junta mandó pregonar por traidores al Condesta-

ble y al Conde de Alba de Liste y demás caballeros que con

ellos estaban en Rioseco, y el 22 ó 23 de Noviembre D. Pedro

Girón y el Obispo de Zamora, con 17.000 infantes, buen nú-

mero de caballos y mucha artillería de Medina del Campo, se

alojaron en Villabraxima, Tordehumos, Villagarcía y otros

lugares alrededor de Rioseco. De esta situación dieron cuenta

los Capitanes de la Junta D. Pedro Laso, Alonso de Saravia,
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D. Fernando de UUoa y Diego de Guzmán á la vill^ de Valla-

dolid desde Villabraxima á 24 de Noviembre (1), según carta

que publicó Sandoval. En esta carta, después de confirmar la

situación de las fuerzas y el propósito de echar de Rioseco al

Almirante y arrojar de allí á los robadores y destruidores del

Reino impidiendo la gobernación del Cardenal, les anunciaban

que al día siguiente, sábado, harían un requerimiento al Almi-

rante, y que tuviesen á punto su gente por si la respuesta no

era la debida. El requerimiento se hizo sin resultado, y enton-

ces el Obispo de Zamora, con 5.000 hombres, avanzó hacia

Villabraxima, de donde huyeron 200 lanzas que allí tenía el

Marqués de Astorga. El Obispo se aposentó en Villabraxina ó.

los gritos de cviva el Rey y la Comunidad, muera el mal Con-

sejo,» y conocido el suceso por los que estaban en Medina de

Rioseco, se armó el ejército y salió al campo en buen orden,

resuelto á romper con el Obispo. Este, confiado en el refuerzo

de 4.000 infantes y 200 lanzas que Juan de Padilla le había

ofrecido del Reino de Toledo, Salamanca y Avila, continuó en

Villabraxima, mientras el ejército de los caballeros se aposen-

taba en Tordehumos. Sin atreverse á combatir, esperando los

unos los refuerzos de Padilla y los otros los del Conde de Haro,

mediaron provocaciones y requerimientos, sin otro resultado

que llegar algunas balas á los muros de Medina de Rioseco

sin causar el menor daño, lo cual permitió que D. Pedro de

Velasco, Conde de Haro, fuese nombrado Capitán general del

Reino, el cual entró en Rioseco con 300 hombres de armas,

400 caballos ligeros y 2.500 infantes de sueldo, toda gente es-

cogida, y doce ó trece piezas de artillería de campaña. Con él

entraron en la villa, con sus criados y vasallos, D. Francisco de

Zúñiga y Avellaneda, Conde de Miranda; D. Beltrán de la Cue-

va, hijo mayor d*el Duque de Alburquerque; D. Luis de la

Cueva, su hermano; D. Bernardo de Sandoval y Rojas, Mar-

qués de Denia; su hijo D. Luis de Sandoval, y D. Francisco de

Quiñones, Conde de Luna, reuniendo una fuerza de 2.100 ca-

ballos y 6.000 infantes. Mientras tanto, el Presidente, dos

Oidores y dos Alcaldes de Valladolid se presentaron precipita-

(1) Sandoval, obra citada, lib. VIII, pág. 286.
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damente en Rioseco; hablaron al Obispo de Zamora, que era

el que presentaba mayor resistencia, y adquirieron el conven-

cimiento de que no había remedio para la paz. Se pactaron dos

días de treguas, que fueron rotas por ligeras escaramuzas; y
por instigaciones de la Condesa, mujer del Almirante, se reu-

nieron en Villabraxima el Almirante; el Conde de Benavente;

D. Pedro Girón, que se llamaba Duque de Medina; el Obispo

de Zamora, y la misma Condesa. El Conde de Benavente, se-

gún relata Sandoval, declaró que todo lo que pedían las Comu-
nidades era bueno y justo, y lo mismo dijo la Condesa. Entonces

el Almirante dijo al Conde: «Pues que vos primo lo firmays,

yo lo refirmo. » Todos cenaron juntos y contentos, y luego man-

daron en Medina que se alzase por la Reina y Rey su hijo y
por la Comunidad. Recurso estratégico fué éste para que Don

Pedro Girón levantara el campo y diese lugar á que los caba-

lleros saliesen de Medina de Rioseco, fuesen á Tordesillas, des-

baratasen la Junta, se hiciesen señores de la villa y se apode-

rasen de la Reina, con lo cual la Comunidad desmayó y perdió

todo su crédito. El Condestable, en carta al Emperador de 30

de Noviembre, publicada por Sandoval (1), amplió todos los

anteriores detalles, pintándole con verdadera exactitud la si-

tuación del Reino.

Valladolid.

La villa de Valladolid continuaba apoyando las resoluciones

de la Junta de Tordesillas y facilitando armas y gente á Don

Pedro Girón. Este daba cuenta á Valladolid de que el día 2 ha-

bía llegado á Mojados con la gente de las guardas, mientras

Alonso Saravia, desde Tordesillas, participalDa á la villa que

los mensajeros tenían ya los Capítulos de todas las ciudades y

pedía licencia para ir á Valladolid, diciéudoles que habían en-

viado un traslado á cada ciudad para que les diese su parecer;

pero entre tanto, los Capítulos irían al Rey, porque los mensa-

jeros estaban despachados: los más eran los que Valladolid re-

[\) Sandoval, ob. eit., Hb. VIII, pág. 290.
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mitió, y juntamente con ellos irían los particulares que última-

mente les habían enviado (1).

La Junta de las Comunidades que funcionaba en Valladolid,

y cuyas actas se conservan, acordó el día 3 que se tomasen las

armas á la mujer del bonetero que fué ajusticiado, y el 5 per-

mitió llevar á Tordesillas 150 lanzas que enviaron Á pedir; pa-

gar á Saravia y Vera su salario, y dar poder á Hernando de

Cie9a para cobrar los mrs que estaban en Madrid de la libran-

za de Laxao, que cobró por él Antonio de Alcocer, Secretario.

Era el pago ordenado á Alonso de Vera consecuencia de la car-

ta que el día 4 había escrito á la Comunidad de Valladolid, en

los siguientes términos:

Carla de Alonso de Vera á la Comunidad de Valladolid, fechada

en Tordesillas á 4 de Noviembre de 1520 (2).

Illustre y muy magníficos señores.

El otro dia escrivi á vuestra señoría y mercedes pidiéndoles por

merced me hiziesen pagar veynte e cinco o veinte e seys ducados

que me pueden deber hasta el sábado que vino el bachiller Pulgfir

y Saldaña y Francisco Gómez que luego aquella tarde rae salí de la

Junta y no usé mas del poder por questos señores hasta entonces no

me avian por revocado ny me dexan salyr aunque páreselo hazer-

me agravio por yo no aver hecho cosa que no deviese en el cargo

que vuestra señoría y mercedes me dyeron porque si acá algo se

hizo yo no hice cosa que esos cavalleros que acá enbiaron no fuesen

los primeros que en ello votasen y asi lo hallara por verdad y no

hallará que nynguno de nosotros contradixese cosa nynguna que

los dos hyziesen ny nunca me paso ny ubo tal contradicción syno

que de contyno fuymos conformes y sy algo se contradezia o apro-

baua todos tres lo haziamos y no el uno syn el otro ny nunca tal se

hallará pues si algo se hizo que halla señores os paresce mal echad

4 todos tres la culpa e á todos los del Reyno y i^o á ray solo y esto

parescera por verdad y nynguno desos cavalleros no dirá otra cosa ny

(1) Sandoval, ob. cit., lib. Vil, pág. 276.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.*, fol. 1 05

vuelto.
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Acá se hallara y sy yo no cunpli las Revocaciones fue por dos cosas:

la una por questauamos entonces entendiendo en las ynstruiciones y
pues la ynstruicion desa villa fue principalmente que my venyda

hera para esto de las ynstruiciones paresceine á niy que devia de

estar hasta darles fyn y el viernes antes que vinyesen esos señores

se concluyeron las generales, yo quysiera estar á los particulares

pero pues no quison V. Señoría y mercedes holgar dello enbie lue-

go halla ocho á nueve capitules particulares que me parescia que

devia pedir esa villa y porque creo que algunos no estaban bien

Algunos particulares desa villa no los han enbiado á pedir: la otra

razón porque no cumply las Revocaciones fue porque no todos los

que me avian helegido me mandavan yr y porque de muchos de la

villa fue Requerido que usase del cargo que me avian dado y no me
fuese y por otras muchas razones que podría poner que por no ser

prolixo no pongo aquy. Suplico á V. S.' y mercedes me hagan

merced de me mandar librar pues es tan poca cosa y pues aunque

antes que yo Acá vinyese por lo mucho que yo en esa villa trabaje

en la pacificación della y en quytar que no se hiziesen algunas

muertes y robos y quemar algunas casas que no se quemaron sy yo

no trabajara tanto corno el que mas pudo haser en ello en el tienpo

que hera que avia arta yra y se pudiera haser arto mal y no todos

heran para lo amansar e quytar como yo lo hize y que pudiera ven-

garme de algunos que agora no usan conraygo de aquella condición

que yo use entonces y sienpre tuve asy en lo de los piqueros como

en esto y en este caso podran por my desir que quyen hase por co-

mún haze por nyngund, y que por un enojo ó palabras que parez-

can rezias aunque otras vezes no les parecían á nadie de Valladolid

mal mys Rezuras pierda hombre todo lo servido como yo he hecho

á esta villa syn ynterese nynguno como otros muchos han, que si

esto pido tengo mucha rason por serme prometydo y porque yo no

tengo renta syno my oficio que dexe por servir á esa villa A el y A

my casa y he comydo iny hazienda Asy halla como Acá y no tne pa-

resce que tienen vuestra señoría y mercedes rason de myrar con-

migo en lo que myran pues se abran llevado en Valladolid otros di-

neros peor llevados y personas que no tenían tanta Rason como yo

tengo. Suplico á V. S.' y mercedes me lo manden pagar y haser

merced dellos de contino fue my yntencion de myrar la honra de

my pueblo syn doblez ny pasyon nynguna. nuestro señor la yllus-

tre y mui magnyficas personas de V. S." y mercedes por muchos

tienpos guarde y estado acreciente de la villa de Tordesyllas á 4 de

Nobienbre de quinientos veynte años. De V. S.* y mercedes humyll

servidor que sus magnyficas manos besa= Alonso de Vera.
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El Almirante, inspirado en su generoso deseo de evitar la

guerra (1), escribió el día 9 una carta á la villa de Valladolid

encomiando los bienes que se seguían de la paz y deploran-

do los perjuicios y daños que sobrevenían de la guerra. Tam-
bién participó el Conde de Benavente á la referida villa (2) que

se volvía á Villalón para ir á Benavente; pero que se ponía á

las órdenes de la Comunidad, sintiendo el juntamiento de gen-

te que se hacía en Tordesillas. Valladolid, que vislumbraba el

rumbo que iban á tomar los acontecimientos, proveyó la guar-

da de las puertas de la puente de San Benito, de Santisteban,

de Teresa Gil y del Campo; y el día 15, no sólo acordó hacer

un alarde general, sino que la cuadrilla de la Costanilla de Va-

lladolid (3) juró obedecer y cumplir todo lo que le mandase la

Santa Junta, y que por donde quiera que viese su daño ó el de

la dicha villa, se lo descubrirían so pena de perjuros. Como á la

vez Valladolid mantenía correspondencia con el Conde de Be-

navente y otros, éste escribió á la villa el día 15 (4), hírcióndo-

les saber que no tenía más que ofrecer de su persona y casa, é

que para lo que decían que se ofreciese á los de la Junta y que

para esto querían la gente de su casa, lo hubiera hecho si las

cosas de allí se bebieran proveído conforme á las leyes del Rei-

no y para desatar los agravios que tenían recibidos, y que como

se había tratado de otras materias y agraviado caballeros como
se hizo en lo de Dueñas, le parecía que no tenia obligación para

lo que pedían é que él compliria lo que debía y hacer aquello

que seria bien general del Reino y que porque el Almirante ha-

bía tomado la mano para verse con los señores de Tordesillas

les debían de enviar á pedir por merced se pusiesen en toda

razón porque habia de acudir al que la tuviera.

El día 17 (5) reuniéronse en Junta de Comunidad D. Alonso

Enríquez, Prior de la Iglesia Mayor de Valladolid; los Licen-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 1.°, fo-

lio 16.

(2) Sandoval, Historia cit., lib. VII, pág. 279.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fo-

lio 246.

(4) ídem id., id. id., leg. 1.", fol. 14.

(5) ídem id., id. id., leg. 6.°, cuad. 7.«

Tomo xxxvi 36



569

ciados Bernaldiuo, Zapata, Villeua y Avalos; Bachilleres de

Alcalá y Martín de Santander, Canónigo; Alba y Juan López

de la Puente, Diego de las Casas, Francisco Calvo, Comenda-

dor Sancho Mudarra, Francisco de Viveros, Pedro de Valla-

dolid, Alonso de Valladolid, Jerónimo Francés, Licenciado

Quintanilla, Alonso de Vera, Francisco de San Román, Juan

de Villena y Gómez de Trigueros; y sabiendo por provisión de

la Junta que algunas personas habían dicho palabras y hecho

obras contra la misma, cometieron á D, Pedro Girón, Capitán

General, la misión de averiguar quiénes eran los desleales y
castigarlos. El Licenciado Berualdino escribiría á ciertos luga-

res haciéndoles saber la voluntad de la villa. El Infante daría

el pendón al Comendador Sancho Mudarra y á Juan López de

la Puente , y éstos lo entregarían á Pedro de Tovar, á quien el

día 19 nombraron Capitán General de Valladolid, organizando

las rondas y disponiendo se echase sisa para pagar la gente,

confiando á Quintanilla el sello de la villa. Al Prior de la Igle-

sia Mayor se le dieron 30 ducados para pagar la gente de la

guarda del Infante. Al Capitán Diego de Quiñones que se le

dieran 104 ducados de oro que se le debían. A los Capitanes

Mota, Velasco, Mexía y Rivadeneira, se les previno con pena

de muerte que fuesen sin detención á cualquier parte donde

Girón les mandase. Y en sesión del día 22, la Junta de las Co-

munidades volvió á nombrar Procuradores para la Junta de

Tordesillas á Alonso Saravia y Alonso de Vera, confiriéndoles

nuevo poder los Diputados de las catorce cuadrillas de Vallado-

lid (1).

D. Pedro Girón, desde Villabraxiraa á 23 de Noviembre, es-

cribió á los Diputados y Comunidad de Valladolid, haciéndo-

les saber que había ido en seguimiento de la gente, juntándose

en Tordehumos y Villabraxima y colocándose cerca de los con-

trarios que esperaban rehacerse de más gente; y como esto

mismo era necesario por su parte, y los de la Junta les escri-

bían para que los socorriesen con su favor y gente, pues en ella

estaba el remedio de estos Reinos, recibiría en aquello tan se-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 6.", fo-

lio 3i9.

d
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ñalada merced como eu causa propia suya, y mucho más por-

que ninguna podía tener por tan suya cuanto tenía la del bien

general de estos Reinos (1). La Junta de las Comunidades se

íipresuró á comunicar á la de Tordesillas las nuevas recibidas

de Medina de Rioseco, y encargó á Juan López la artillería de

la villa. Y D. Pedro Girón volvió á escribir á los Diputados y
Comunidad de Valladolid, fecha del 24 (2), noticiándoles que

la reunión de los ejércitos se había hecho con tanta priesa, que

no había podido darles cuenta de lo que pasaba, y que á tal

voluntad como la que tenían al bien del Reino y de la Santa

Junta, le parecía que no debía decir más de lo que la noche

íinterior había escrito; que en manos de Valladolid estaba la

pacificación y libertad de este Reino, á pesar de los que tenían

voluntad que quedase en perpetua servidumbre, y que les pe-

día por merced que el socorro fuese el que más pudiese ser y
con toda brevedad, porque en él consistía el bien, y pensaba que

resultaría hacer desarmar á los contrarios, y que esperando el

socorro estarían á punto, haciendo los autos y requerimientos

convenientes. Estos documentos aclaran por qué el ejército de

las Comunidades permaneció inactivo ante los muros de Me-
dina de Rioseco.

Las actas de la Junta de Comunidades de Valladolid descu -

bren que el Conde de Salvatierra, que ya estaba en rebeldía de-

clarada contra el Rey, escribió á dicha Junta (3), buscando una
inteligencia común, y ésta acordó contestarle en sesión del día

24; y al recibir las cartas de D. Pedro Girón, mandó reunir las

gentes de la villa y de las cuadrillas, y nombró Capitanes Ge-
nerales á Francisco de Tamayo y Luis Godínez de Alcaraz, fa-

cultándoles para disponer de las fuerzas después de prestar

pleito homenaje. Por acuerdo de la Junta se encargó á los mer-
caderes y banqueros que manifestasen cualquier giro para per-r

sonas sospechosas ó enemigas de la Junta ó del bien público

.

D. Pedro Girón aún escribió el 29 una carta á los Capitanes

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.% cua-
•derno 7."

(2) ídem id., id. id., leg. 1.», fol. U.

(3) ídem id., id. id., leg. 6.°, cuad. 7."



564

del ejército de Valladolid (1), diciéndoles que recibirían tres

cartas suyas, y que él y el Obispo de Zamora les respondían

que la determinación de su camino les parecía bien, y la veni-

da por el Monasterio del Espina para juntarse con el ejército

de la Santa Junta, y que la gente fuese junta y en su debido

cuidado para que no recibiesen daño; que habían hecho mara-

villosa diligencia en juntar tan presto tanta gente, y que en

aposentar la proveerían. Y á pesar de estos hechos que demos-

traban unanimidad, las desconfianzas alcanzaron á los prime-

ros ídolos del pueblo toledano, pues el día 30 la Junta prohibía

á D. Pedro Laso de Castilla salir de Valladolid; se ordenaba

que Remonete, criado de la Reina, presenciase el alarde, y se

encargaba de la guarda del sello á los Escribanos Cisneros y
Escobedo.

Burgos.

Esta ciudad había abrazado resueltamente la causa del Rey^

pero con las condiciones que se han referido. Al conocer el Em-
perador dicha actitud, y que los Procuradores de aquella ciu-

dad ni consintieron la expulsión de los Marqueses de Denia, ni

la prisión y destitución del Consejo Real, ni quisieron firmar

los Capítulos que la Junta de Tordesillas remitió á Flaudes,

confió á su Gentilhombre, Lope Hurtado de Mendoza, una creen-

cia, que ha dado á conocer Salva (2), para que agradeciese á los

burgalesas su fidelidad y lealtad y les encargara continuasen en

la pacificación de la ciudad (3), certificándoles que en todas las^

cosas que tocaren á dicha ciudad S. M. lo haría por ella de ma-

(1) Arch. gen. de Sino., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, íu

lioU.

(2) Salva, Burgos en las Comunidades, pág. 125.

(3) Desde Colonia, á 13 de Noviembre de 1520, el Empei-ií(

agradeció á Burgos el recibimienlo hecho al Condestable, esliinulán

doles á continuar en su lealtad y fidelidad y diciéndoles que sobre!

los negocios particulares que le escribieron mandaría luego proveer

de manera que quedasen contentos, y que diesen creencia al Con-

destable porque en ello le harían mucho placer.—Arch. gen. de Si-

mancas, Cédulas, lib. XL, fol. 320.



565

ñera que, así como eran sus servicios, lo fuesen las mercedes

que 8. M. les hiciese. La Real gratitud se reiteró en diversas

ocasiones, y tuvo necesidad el mensajero de repetir á Burgos

que la carta que Antón Vázquez llevó á Flandes no contenía

pretensión de ninguna libertad ni exención para estos Reinos,

sino aprobación de lo que en la Junta se había hecho; y ya por

contener muchas cosas desacatadas, como por no ir otorgada

por Burgos, en quien S. M. tenía mucha confianza, mandó
prender al mensajero, quien rompió las cartas que llevaba para

poner aquel señorío en deservicio del Rey, de donde se creía

que iba de muy mala intención.

Tales muestras de Real gratitud y las concesiones que les te-

nía hechas el Condestable á nombre de S. M., prepararon per-

fectamente la opinión, y D. Iñigo de Velasco fué aparatosa-

mente recibido en la capital de Castilla, no sin que algunos des-

contentos intentasen promover bullicio, que fué pronta y enér-

gicamente reprimido (1). La primera atención del Condestable

fué reunir gente de guerra para hacer rostro á las merindadea

de Castilla la Vieja, que estabau alzadas, y á D. Pedro de Aya-

la Conde de Salvatierra, que con poca prudencia se había he-

cho Capitán de ellas. Pero aún desde Burgos expedía el Con-

destable Cédulas (2), como la remitida al Regidor Antonio de

Mesa, para que se retirase y dejara libre la fortaleza de la villa

de Chinchón, que tenía cercada con cierta gente y artillería de

Segovia, so pena de traidores, y recibía la que el Emperador le

«nvió desde Colonia á 10 de Noviembre (3), rogándole que, en

unión del Reverendo Padre General de la Orden de San Fran-

cisco, favoreciesen al P. Fr. Pedro de Montemolín, que venía á

reprender á los frailes que con sus sermones fueron alguua cau-

fla de los alborotos y levantamientos de estos Reinos, y procu-

rar que se enmendasen é hiciesen lo contrario.

La presencia del Almirante eu Burgos y el cariñoso recibí -

mien'.,o que los burgaleses le hicieron, no pudo evitar las in-

•quietudes y temores que abrigaban sus habitantes, y especial-

(1) Sanáo\a\, Historia ch., pdg. 263.

(2) Arch. gen. de Sim., Cédulas, lib. XLVI, fol. 61.

{3) ídem id., id. id., Ub. Lili, fol. 426.
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mente los mercaderes, que, según Sandoval (1), alzaron sus

haciendas el día 8 de Noviembre y las depositaron en los Mo-
nasterios de San Benito, Trinidad, Merced y San Pablo; pero

como el pueblo se alborotase, la Justicia mandó pregonar que
todos los que habían alzado sus haciendas las volviesen á sus

casas, y así volvió á renacer la pública confianza. Los actos y
enérgicas comunicaciones que la ciudad de Burgos dirigió á la

Junta de Tordesillas, y muy especialmente la de 29 de Octubre,

contestada al día siguiente por la mencionada Junta, motiv6

una enérgica réplica por parte de Burgos, que lleva la fecha de

11 de Noviembre, coucebida en estos términos:

Carta de la ciudad de Burgos á la Junta de Tordesillas, fecha

11 de Noviembre de J520 (2).

Muy mag.fo^ Señores. I
Rescibimos la carta de v. ra. y bien creemos que no ynoran que

en esta ciudad aya personas que sepan asi las cosas pasadas que
por escritura se hallan como por la esperiencia de aquellas, saber

lo que para lo demás se deve probeer porque aquel puede ser di-

choso saber o que sabe buscar los remedios contra Fortuna den ca-

minar las cosas de suerte que no hayan nunca menester remedio y
en lo qual no quisiéramos que ninguna de las ciudades por quien

v. ra. asiste en la Junta nos aventajare porque Señores como dezis^

cada miembro desta república ha de tener dello entero cuydado y
para esto cada parte aunque pequeña es el todo y siguiendo esto

nra obra ha llevado el camino que v. m. ha visto porque a todos se

ofrescio el caso de la cospiracion de lo qual el quarto libro de livio

haze mención en la primera decada trayendo a proposito la conjura-

ción que los miembros del cuerpo humano hizieron contra el vien-

tre a cuyo cargo es repartir a lodos la sustancia que ha rescibido-

para la conservación de cada uno, diziendo que rescibian grandes

travajos en le sustentar no mirando que eran para todos eassi estos

reynos sintiéndose dañineados de algunos agravios que padescian

de que los Reyes de gloriosa memoria ni sus Mag.<i«« no havian dada

el remedio procuraron se hiziese la Junta de procuradores que se

fizo para suplicar á sus Magestades lo proveyesen como convenia a su

(1) Sandoval, obra citada, lib. VII, pág. 263.

(2) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. 8.°, fol. 170.
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servicio e bien destos Reynos, y para esto solo todo el Reyno por

miembros fue convocado, pero no para tan asolutamente querer com-

parar las insignias del Real poderio apoderándose de la Reyna nra

Señora estando retrayda con su enfermedad y sin dispusicion de

poder governar ni para firmar ni deshazer su governacion y Real

Consejo y apoderarse de todos los oficios de Justicia e hazienda co-

mo si nunca hoviese memoria de nro Reyno impedido y tan Justi-

ciero como Dios de mas de ser el mayor del mundo por su infinita

misericordia nos le ha dado: y bien mirado poco mas se hizo quan-

do roma lanzo de si sus soberbios reyes, y si las ciudades hovieran

siguido las intenciones de v. m. no se esperaba dello otro mejor fin

ca de los principios se conoscian los fines y para los que miran no

bastan colores de las quales dezis havernos vestido asi hizo Dios

a todo el genero humano pues les dio diversas maneras de vo-

luntades y destas mudanzas v. m. a sido la causa pues que ellos

cada vez y van mas excediendo de aquello para que la Junta fue

convocada a lo menos nosotros nunca fuyinos mudables de aque-

llo en que primero nos determinamos que es para solamente el

suplicar esta ciudad esta muy certificada y lo tiene por cierto de

vras. mismas ciudades e villas ha quien han embiado que nunca

su intención fue de daros Señores poderes ni deziros su vo-

luntad mas de para aquello, que esta ciudad e sus procuradores

en su nombre han votado en esa Junta que es para suplicar á

sus Mages.d®* por el remedio de nros males ni es de creer según

su grandísima lealtad que a nros reyes y a la Corona real des-

tos Reynos siempre cada vna ha tenido _que otra cosa hiziese y

que digáis Señores que esta Ciudad ha fho tantos delitos que tan

por entero en vra carta contais como si fuesedes los fiscales dellos

no nos páresela que devemos hazer relación de los ágenos pues las

propias culpas no se pueden limpiar con las agenas ni aun Dios quie-

re q.* naide confiese el pecado ageno por una parte queréis Seres

dezir que lo que los pueblos han fho ha sido por espiración divina

lo qual no negamos que tal no aya sido su principio y por la otra

nos repreendeis delitos, y pues todos fueron de un mesmo princi-

pio e para un mesmo fin cosas son que entre sabios no se pueden

compadescer una de las mayores ynorancias que el malvado maho-

mad tiene en su maldito alcoran para que ningún discreto á quella

falsa seta fuera convertido ó en muchos lugares se contradize asi

mismo y estas cosas permite Dios por que sea mas clara y dibulga-

da la error de tales autores, y asi creemos que toda la obra fha

hasta aqui por los pueblos puede ser dha bienaventurada pues fue

medio con que se alcanzase nro deseado fin como muchas vezes
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acaece que los males son simiente de ios bienes ni se podra dezir

que lo fho ha sido por sobervia ni por codicia de ser libres del yugo
del Seuorio Real salvo solamente por alcanzar el descanso e reme-
dio de sus trabajos y fatigas pero de lo que v. m. fa flio ningún (in

destos nasce salvo querer esperimentar las fuerzas de sus Reyes y
las suyas propias y fazerse enemigos y poner si pudiesen a sus Pue-

blos en mal renombre lo que a Dios no plazera que lo que ellos e

sus antecesores con tantos trabajos e fatigas e gastos e derrama-

mientos de sangre han ganado lo pierdan y si podiesedes
|
con-

servar vosotros la diminución lo qual todo fue muy ageno del pen-
samiento de los Señores que os embiaron por que si para esto fue-

ran sus intenciones pudiera ser que á otros mas a9etos a sus volun-

tades embiaran para la semejante e pues acá no ay razón que Se-

ñores vaste para que os podáis escusar de culpa de tan manifiesto

error que donde Señores os bazian procuradores y solicitadores os

hezistes ausentes governadores haveis dado grande Ynfamia á estos

Reynos dibulgada en los estraños siendo los nuestros mas ágenos

desto que los otros por que aun en los de Francia dos veces han

vsurpado los governadores el estado de los reyes y asi están oy en

dia esta Ciudad por amatar tan peligrosa infamia y considerando

como por la otra escrivimos la brevedad de la venida de S. M.<1 y
como seria dudoso el concedernos el remedio de lo que pediamos y
mirando la dilación que havria en este tiempo para ser todos Jun-

tos en el suplicar acordó de lo hazer como cabeza para el Reme-
dio de todos los miembros y asi nos abiamos juntado y de los que

para pedir que todos fuesen remediados y asi lo ha fho y pluguiera

a Dios lo hoviera fho qualquiera de los miembros por que todos co-

noscieran con quan buena e sana voluntad y agena de toda embi-

dia y Jatangia esta Ciudad como cabeza lo rescibiera pues que es

cierto que donde estos vicios crecen mas la salud es mal recebida y

pues todos en tatnbreve hera difícil según las muchas voluntades,

ser conformes no habrá de haverse por mal haverse procurado el

remedio por el camino que se ha fho mayormente por propios na-

turales como quiera que quisiéramos que desa Junta hoviera hema-

nado pero como Señores lo posistes el mimo, de vras entenciones

por el postrimero seyendo tanto dilatado esta Ciudad sin haver Res-

pecto á otra honrra ni vanagloria se a puesto en lo que hizo pésanos

por que vra intención contra esta Ciudad tan a la clara se muestran

pero consolamonos que de vros mismos pueblos recibiréis por tiem-

po el galardón dezis Señores que los capitules que hordenamos que

heran nros particulares y fho por nuestro propio interese queríamos

que nos dixesedes qual dellos toca a nra Ciudad mas que a la

I

I
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vras pues todos son generales ca los nuestros propios particula-

res y de nuestras personas y amigos quisiéramos quedar para jun-

tamente con los otros del Reyno Suplicarse por todos days Señores

materia que cada uno procure por los suyos plega a Dios que los

vros sean mas provechosos y se e9edan y todos si posible fuere go-

zemos del fructo aunque la honrra sea vra que haziendo asi por

nuestra parte no sera menoscabada a lo que dezis que no lo ha ve-

mos fho como cabeza ni aun como miembro esta Ciudad ha hecho

con mas lealtad e fidelidad a sus Reyes oe vras Ciudades lo que de-

via que vosotros Señores como su hechura e naturales y mandados

haveis fho lo que se os encomendó y aqui no ay particulares que

ayan fho cosa que toda nuestra Ciudad no la quiera ni menos ho-

viera persona que se atreviera sin su mandado hazer lo que haveis

fho y si alguno ho viera tan mal aventurado que lo tal obra ra la

memoria de su castigo fuera ya mortal dezis también que nras

Cartas no hemanan de la Comunidad y que no queréis maltratar a

los inocentes que habéis de venir ayudar pluguiera a Dios que vos-

otros Señores hizierades lo que los vuestros os havian mandado
como nosotros ha vemos fho y hazemos lo que la nra nos manda por

que a lo menos vuestros asurdos horrores no hovieran acaescido,

Vosotros tenéis tanto que hazer e nos desviar que os acordares poco

de socorrer a ninguno ni procurar otra venganza en especial quan-
do vieredes que vros propios ciudadanos serán vros verdugos que
no hazemos esperanza a la yra de nros Reyes de quien creemos es-

taréis mas seguro de su partido que del de vros naturales por que

no es de dudar no querrán venganza de vras obras por amatar las

infamias que de aquellas poniéndolas en publico, les podran venir,

de una cosa estamos bien ciertos que ni creemos que en los que asi

en esa Junta haveis excedido ni en esta Carta que agora nos escri-

vistes y dos vezes hemos rescibido ni la antes desta que ninguno

dello ha hemandado de la voluntad de los Señores que os embia-

ron por que asi lo tenemos por sus Cartas por las quales bien

se da a entender las contrarias voluntades y obras. en que estays

y como los dhos Capítulos les parescieron de otra forma que vos-

otros SS. dezis que os parescen de manera que aqui mas have-

raos de mirar é seguir la merd de aquellos Señores que os embia-
ron que no a bosotros y asi somos ciertos que S. M.^ de esta mis-

ma manera a tomado lo acaescido teniendo de vos Señores la quexa

y no de vuestros pueblos dezis que con vtras espaldas hizimos mu-
chas cosas en especial lo del Señor Condestable considerad que nun-
ca hizistes cosa de las que quisimos asi en lo que toca a sus mag.^«8

como en el favorescer e dezir hasta que S. MA otra cosa proveyese
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ni en las otras cosas semejantes y quando en esta Ciudad acaecie-

ron los alborotos e delitos que dezis que hizimos no havia memoria

de Junta y pero havia acaescido lo de Toledo y Segovia, no sabemos

de que queréis os demos gracias ni vuestras ciudades las piden nun-

ca socorro a nayde para ello pedimos antes ofrescer el nro e para eso

principalmente hizimos nro exercito de que ovo poca necesidad em-
biarlo a esas partes y pues tan mal lo agradesceis causa habria para

pesarnos lo que entretuvimos al Señor Condestable y otros Seño-

res que se pusieran en hazeros harta perturbación moviónos prin-

cipalmente el amistad que tenemos a vuestras Ciudades y no pensar

que vuestros herrores fueran tan adelante por las leyes lacidomo-

nias ni Rodias ni atenienses ni por las de vtro Solón que contais ni

los otros seis que quedan ni en otros de otras naciones ligislalores

que son los mas antiguos y de quien todos toman sus principios ni

menos por las romanas ni mas fallareis vuestras azañas de verse

con Justicia sofrirse y pues tanto nos queréis repreender Justa cosa

es trayamos a la memoria la gana que por consejo de vuestros apos-

tólos tovistes de quitar al Rey nro Señor su titulo no considerando

o haziendo que lo ynorabades que nunca estos Reynos desde su prin-

cipio se vieron heredarse de la su manera que seyendo las madres

herederas los Hijos en vida dellas heran los Reyes y tenian el este

dominio y este mismo los maridos vibiente sus mugeres fasta la

succesion de nuestra Católica Reyna mas temor de vras leales Ciu-

dades que de vuestros Reyes os quito la tal obra, que del pensa-

miento estamos ciertos pues los movimientos primeros fueron tales

lo que en esta Ciudad acaescio con el Señor condestable escusado

Seres os fuera repelillo pero no nos maravillamos dello porque los

que contra sus Reyes e sus propios pueblos que los embiaron asi se

han puesto no es mucho se pongan contra esta Ciudad y muy peor

fue tratar asi a su Reyna y Señora y excelantisima ynfanta que el

que esta ciudad rogara al Señor Condestable se saliese del la que al

fin estuvo cierto que no huviera nayde que a su ropa tocara el siguió

la doctrina del- Señor de las horas del dia que aunque le quisieron ^^
apedrear ni por esto no dexo de voluer a su ciudad y en ello dezi- ^H
mos que ni hizimos lo que no deviamos ni deseruimos a nuestros

Reyes y fue mas por seguir vra propia pasión que la nuestra pen- ^^
sando que vtro fin y va encaminado aquello para que la Junta fue ^H
convocada y asi rescibimos el engaño por la muestra y conoscido

procuramos de deshazerle y en caso que hoviera herror ya veys se-

ñores quanto va de la pr.* obra a la perseverancia el nos fio de me-

jor voluntad sus hijos y fiaran mas si se los pidieran y de qualquie-

ra de vuestras Ciudades de que de vosotros ellos serán tratados con

1
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mas fidelidad que vosotros Señores haueys tratado a vuestros Reyes

e ciudades que os erabiaron dezimoslo assi porque como havemos

dho somos ciertos que no haveys guardado lo que hos mandaron a

la otra carta que emos dho que nos escrivistes por la qual dixistes

que si no haziamos lo que queriades que en tal caso en nombre de

uuestras Ciudades nos haviades por enemigos para por tales tratar-

nos no os respondimos porque queriamos que fuese nro sofri miento

tan grande como vra descortesia querriamos Señores saber donde

fundabades que era razón que esta Ciudad mandase firmar carta

para S. MA a sus procuradores sin saber el tenor de aquella estan-

do tanto certificados de vtras yntenziones de querer vsar deste

mandar sabiendo que siempre esto por nos fue contradcho y lo

mismo por vuestros propios pueblos mayormente que fuymos certi-

ficados de la mudanza que haziades de la primera que nos embias-

tes treslado a la segunda en la qual a buelta s de otras cosas se con-

tenia que confesásemos ser bien fecho y con nra autoridad lo fecho

y que Su Mag.^ concediese a vosotros Señores la governacion y por-

que esto no os quisimos conceder siendo esto nra voluntad y la de

los Señores que os embiaron contrarias a la vra nos desafiastes no

os respondimos por ser lo tal serito por personas apasionadas y pro-

vadas no partes que de sus pueblos no tuvieron poder para seme-

jante cosa guardárnoslo en nro pecho para lo disimular si posible

fuese pero la descortesia de la de agora haze que lo vno e lo otro

repiíiamos y considerad Señores que Burgos es de creer que nunca

dexara de ser y lo mismo de vras muy nobles Ciudades y villas con

las quales siempre placera á Dios que estaremos conformes y nras

quexas si las hoviere serán ligeras de mitigarse como quiera que

ninguna tenemos pero vosotros Señores salidos de su cargo que os

dieron en que tanto haveis excedido quedareis como de antes de los

quales artos pares de mayores estados se hallaron en nuestra Ciu-

dad entre los quales Dios quiera poner su paz. estos gastos religio-

sos debriades Señores quitar de entre vosotros que es una causa de

sembrar entre nosotros esta sizaña ó voll¡9Ío y tan desvergonzada-

mente y sin ningún temor pedrican cosas falsas y que no se deven

permitir tan escandalosas omecidas querriamos que llegasen por

estas partes para el tema de sus sermones en ellos se executar

vosotros Señores, creemos que al principio destos negocies estava-

des limpios e sin ninguna macula e santo proposito pero estos tales

como animales dañados de mal contagioso os yran dañando, bien

creemos la pesquisa andará tras ellos e presto serán desarraygados

estos falsos apostóles sobre de los que han de ser delante Xpo es

mucho de mirar si con homanos sabiendo su naturaleza de cada uno



572

porque es de presumir que son los mismos demonios que andan en

fígura de hombres, prospere nio Señor la vida y muy mag.e» estado

de vtras mrdes de Burgos a honze de Noviembre de quinientos y
veinte años. Treslado de la Carta de Burgos otorgo para embiar a la

Junta de Tordesillas por ante mi Gerónimo de Santotisscrivano pu-

blico Gerónimo de santotis.

El Condestable fué el que mostró más diligencia en formar el

ejército Real; y como resultase que los caballeros y escuderos

que se quedaron en la villa de Sepúlveda y su tierra con Don

Pedro Girón, estaban indecisos sobre el partido que les con-

venía tomar, les dirigió desde Burgos, con fecha 15 de Noviem-

bre, una Real cédula (1) requiriéu doles para que si dentro de

diez días iban con 9us armas y caballos á las órdenes del Con-

destable, no sólo serían recibidos, sino que se les perdonarían

las penas en que hubiesen incurrido, y se les libraría el sueldo

que se les debiera. Y el mismo día 15, el Condestable escribía

desde Burgos al Emperador en los siguientes términos:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha^

en Burg^os á 15 de Noviembre de 1520 (2).

S. C. C. M.*

otras uezes he escripto a v, m.* teniendo a mala fortuna mia que

dende que v. m.» salió destos Reynos nunca os he escripto carta con

que V. m.* pueda holgar, mejor lo haze v. m.t comygo que nunca

V. a. tiie a escripto cosa en que yo no reciba mucha mrd especialmen-

te con la nueva de aver Recebido la corona del ynperio. de la qual

V, m.t goce como yos lo deseo, y os dexe Recebir las otras dos con

las quales vaya v. m.^ a dar a darle gracias a jhuslen que para todo

tiene v. m.t edad.

de las cosas de acá por otra carta que a v. m.^ escriuo bien larga

lo vera es verdad muy poderoso Señor que yo he tenido malos apa-

rejos para poderos seruir. y el cardenal ha tenido mal consejo, a de

saber v. m.^ como en esta otra carta digo, que ni por mandamien-

tos de V. m.^ ni por avergelo yo pedido jamas le e podido sacar de

[^] Arch. gen. de Sira., Cédulas, lib. XLVI, fol. 82.

(2) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.**,

fol. 139.
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inedina. no por su culpa syno porque quando yo hize a burgos que

se apartase de la junta les pareció a los que estañan con el que la

junta quedava tan quebrada, que antes que yo de acá me desenba-

ra9ase con la gente que allí podían llegar, lo tenían todo despacha-

do y todos los de la comarca acudieran a vuestro servicio como de-

vian mascóme las cibdades que están por ally cerca están tan da-

ñadas en poco espacio llegaron tanta gente que se an puesto en tan-

ta necesidad como v. m.t vera por estas dos cartas del cardenal,

que son las postreras que he Recebido del certifico a v. m.t sy el

consejo y el Cardenal se ubieran venido a juntar comigo como v.

m.t lo a mandado, que me parecía que yo llevara un poco a poco

los negocios de acá de mana que pudiera ser v. m.t bien seiuido.

el comendador mayor hizo muy bien en yr ally porque visto quel

no pudiera escusar el juntamiento que en medina hicieron de gen-

te, a sido parte para que de allí no resultase otro mayor descon-

cierto, agora aunque yo quisiese no socorrellos ya vee v. m.* que

se perdería mucha reputación, yo muy poderoso Señor no oso salir

de aquí porque si yo saliese todos eren que esta cibdad no estaría

muy segura y si se perdiere dende la Sierra Morena hasta la mar

V. m.t no ternia cosa segura
|

por esto tal y por conocer en la ver-

dad el perdimiento de este vro Reyno acordeys syn mandamiento de

vra a. confirmar los capítulos que yo alia enbie y crea v. m.* que

ni pienso que fue sinple en hazerlo ni en mi vbo ninguna flaqueza,

en lo que tocase a vro servicio hizelo por despartirá esta cibdad de

la junta y porque sabia que la junta no lo avia de consentir ni pa-

sar por ello como lo hizo, de mana que solas las libertades quedaron

con esta cibdad y con su probincía. y estas no avian de tirar mas de

quanto v. m.* viniesse a estos Keynos. plega a dios Señor que los

que han escripto a v. m.* que no los otorgue, hallen otros Remedios

quales conviene para vuestro servicio porque yo veo ninguno (sic).

por dios Señor que cada vez que comíen90 a escrivir a v. m.* es-

toy tenblando de ver que todo a de ser para dar enojo vista la ne-

cesidad que el Cardenal en sus cartas muestra he acordado de en-

biar al conde de haro con setecientos de caballo y al conde de Sa-

linas con dos mili quinientos peones y treze o catorce piezas de ar-

tillería buenas, he dado cargo del artillería al alcaide de panplona

que es criado de v. m.* y persona que lo sabrá muy bien haser. si

como diego de vera esta con los de la junta estuviera aquí no habla-

ra yo en cosa que tocara a su cargo.

el allmírante llego oy a su casa escriueme que viene con mucha

voluntad de servir a v. m.* por cierto yo creo que lo sepa muy bien

haser.
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el presidente y aguirre y polanco y don alonso de Castilla están

en Castro esperando que venga alguno mas del consejo para heñir-

se aquí y la causa que da el presidente para no lo aver hecho es

que tiene pocos del consejo y que haga yo que vengan los de Medi-

na e que luego vernan ellos aqui.

el conde de Miranda esta aqui coaiigo que vino a seruir a v. ui.t

trae dozientas lan9as de su casa, escriuale v. m.* dándole las gra-

cias que bien las merece.

el marques de falzes asymismo entro oy aqui trae ochenta lan9as.

y cerca de quinientos onbres de pie nabarros. y nueve piezas de

artillería las quatro buenas, suplico a v. m.' le escriva dándole las

gracias que por cierto es las merece muy bien, trae con la gente en

vuestro seruicio quatro hijos suyos todo lo demás que v. m.t qui-

siere saber de acá dirá mi sobrino de velasco a quien v. m.* puede

derentera fee porque en verdad el syrve a v. m.* de buen cora9on

e de buena voluntad guarde nuestro Señor vuestra muy Real per-

sona, de burgos a xvde Nobienbre.

de bra majestad

mayor serbidor que sus muy rreales

manos besa

el condestable.

Habíanse remitido á Flaudes los Capítulos concertados con

el Condestable; y como en ellos había alguno acerca de los en-

tredichos, el Cabildo celebró sesión el día 16 (1) discutiendo

largamente acerca de este punto, y nombró al Deán, al Capis-

col, á Birviesca, á Treviño, á Cuevas, á Bilbao y á Huidobro,

para que conferenciaran con el Condestable acerca del Capítulo

de los entredichos. En contraposición á la destitución de Die-

go Martínez de Álava, Diputado general de Álava (2), el Con-

destable, á 23 de Noviembre, le remitió una Real Cédula agra-

deciéndole mucho lo que él y sus hijos y deudos habían servi-

do. Le encargó averiguase quiénes eran las personas de Vitoria

que tenían tratos con el Conde de Salvatierra; y como éste era

persona de calidad, el Condestable enviaría persona para que

viese lo que podía hacerse, y lo mismo haría respecto del Ba-

(1

)

Archivo del Cabi Ido Catedral de Burgos, Actas de 1 520 y 1 521

,

(2) Arch. gen. de Sim., Cédulas, lib. XLVI, fol. M7.



575

chiller de Ugalde y el Bachiller Añartro, que alteraban el puer

blo. No se le enviaban dineros porque no se tenían; pero los

gastos que había hecho su hijo D. Hernando de Álava se abo-

narían de lo primero que se recaudase.

(Joutra la afirmación de que el ejército Real no quiso acep-

tar la batalla que le presentó el ejército de la Junta cerca de

Villabraxima, existe una carta original escrita por el Conde .d©

Haro al Condestable de Castilla el viernes de mañana desde

Medina de Rioseco, redactada en los siguientes términos;

Carta original del Conde de Haro al Condestable de Castilla, fecha

en Medina de Rioseco el viernes de mañana (1).

IL'^o Señor.

Después que anoche escribí á V. S. se ha acordado que presen-

temos la batalla á los de villabrágima Dios nos dé la vitoria esto se

hace porque se sospecha que ellos la quieren dar ó á lo menos tor-

nar á hacer otro acometimiento como el de anteayer dice el Señor

Almirante que debe V. S. venir luego acá ya yo le enviado á decir

el inconveniente que hay y pues no puede llegar acá á tiempo des-

to á V. S. suplico que en ninguna manera salga de esta cibdad que

seria perder lo de ahí y no ganar lo de acá así que mil veces torno

á suplicar á V. S. que en ninguna manera venga acá. Guarde nues-

tro Señor y acreciente su 111.ma persona y estado como yo deseo y
he menester. De Medina de Rioseco hoy viernes de mañana.

De V. S. Ill.'na

hijo y servidor que sus manos besa

El Conde de Haro.

En otra carta del domingo á las diez de la noche, el Conde
de Haro volvió á escribir al Condestable lo siguiente:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio U9.
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Carta original del Conde de Haro al Condestable de Castilla, fecha

en Medina de Rioseco domingo á las diez de la noche (1).

Ilustrisimo Señor.

Yo me he detenido en hazer correo a V. S. hasta agora desde

anteayer acá porque ha ávido muchos acuerdos quando a V. S. es-

crrvi eslava acordado por todos estos Señores que se presentase la

Vatalla a los de Villabraxima y después les páreselo que hera me-
jor no dalla y platicóse en que fuesen ciertos Capitanes de noche

con trecientas lanzas y dos mili hombres de pie a dar sobre los de

Villabraxima porque ellos están repartidos en tres partes y en qual-

quiera que los pudiesen llevar parecía que se hazla mucho lo qual

se dexo después porque muchos destos señores mancevos avian

gana de ir alia y temimos que con aquello se desconcertarían.

Ayer de mañana nos juntamos todos a hablar en esta materia mi

voto hera que todos juntamente tomásemos nro. camino de Torde-

sillas pues la voz con que venimos los de alia y con la que se jun-

taron los de acá avia sido la livertad de la Reyna y que o tomaría-

mos a Tordesillas o los haríamos salir de donde estavan agora fuer-

tes y les daríamos la vatalla porque esta todos concluyen que hera

muy bien dalla siendo en parte ygual para nosotros y para ellos,

lo de Tordesillas le páreselo al Almirante que hera grand inconve-

niente porque se lanzarían aqui en este lugar que es de tanta cali-

dad para en toda esta tierra yo estava en lo que he dicho porque

me páresela que hera la mas honrrada cosa de todas y porque aca-

bándose presto lo de acá tendría libertad para poder bol ver a lo de

alia quando fuese menester pero en fin acordóse que hera mejor

guardar la vatalla para la postre y como yo tengo poca esperiencia

destas cosas y a V. S, le ha parescido esto mesmo siempre conforme

con el parescer destos señores y determinamos que se les pusiese

agora guarniciones en San Pedro de la tarza y en la mota y en Tor-

re de lovaton y en Gastomonte porque ellos están en Tordehumos

y en Villagraxima y Villagarcia y Villaflechos y dicen los que saben

esta tierra que es tenellos cercados y que se les podra muy bien

quitar luego los mantenimientos en Villalpando, hable algo mas pa-

rescíonos que avia de ser mucha mas gente siendo el lugar tan

grande al qual me dixieron anoche que pensavan de ir los de la

Junta, he embiado ha avisar a Vañuelos que me haga saber la nece-

sidad que alia oviere.

(<) Arcb. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. 2."
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Ayer tarde vino el Cardenal a la cámara donde nos juntavamos

en casa del Almirante la sustancia de lo que dixo fue que porque a

el le culpavan mucho de floxo avia querido venir amonestarnos lo

que diria que hera que porque el Rey no tenia dineros con que sos-

tener muchos dias exercito que acavasemos presto esto o que fué-

semos a tomar a Tordesillas porque estas guarniciones hera perpe-

tuar la guerra y que el por algunas cosas particulares no podria ya

detenerse aqui y que tanbien estava en dexar la governacion pues

el Almirante no la avia acettado a lo qual todos le respondieron de-

sabridamente.

Acá dizen que viene aqui Diego de Vera paresceme que pues acu-

de tan tarde y avn agora no saben si verna el o embiara a su hijo

que V. S. deve embiar cartas para el Cardenal y para el Almirante

para que se sostenga lo de herrera pues es persona tan avil para el

oficio que tiene y seria gran empacho que se revocasen todas las

provisiones que V. S. ha dado que ya lo del Conde de Salinas se des-

barato y ha deshazerse este otro paresce que se desvaratava quanto

V. S. provee y de mas desto escriva, V. S. a Flandes para la con-

firmación dello en lo qual esta muy bien Hernando de Veg».

Esta tarde se levantaron los de la Junta de Villabraxima van la

via de Villa Ipando todos estos Señores han acordado que vamos ma-
ñana a Castroverde con todo el Exercito ha sido otra buena nueva

comenzarse a retirar avnque no he olgado mucho de que fuese a Vi-

llalpando el Señor Conde de Alba de liste me ha dado veinte esco-

peteros para embiara la Fortaleza
||
Guarde Dios y acresciente la

Ilustrisima persona y estado de V. S. como yo deseo y he menester

de Medina Domingo a las diez oras de la noche.

Y estos datos los completó otra carta del Almirante para el

Condestable, fechada en Medina de Eioseco el 30 de Noviem-
bre, noticiándole que era necesario dar la batalla, porque si

pasaba la paga de la gente, el motín estaba en la mano. La
carta dice así:

Carta del Almirante al Condestable de Castilla, fecha en Medina
de Rioseco postrero de Noviembre de mañana (1}.

Muy 111.^ Señor.

Vra rard sepa que de necesidad sea de dar la batalla porque si

pasa la paga de la gente y no hay con que pagar el motin esta en la

(1) Arch. gen. deSim., Comunidades de Castüla,\eg. 2.*,fol. 142,

Tomo xxxvi 37

t
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mano y de la manera que estamos nosotros perdemos tierra y ellos

ganan que como dicen que estamos cercados y nos presentan la ba-

talla todos andan con pena y comien9an entre sí á tener sospechas

unos de otros cierto fué gran yerro no dejar v. md. á Burgos pues

en lo que sucediere esta ganarse ó perderse todo v. md. avise si

tiene dinero para otra paga si lo tiene probarse ha la dilación sino

lo tiene la batalla es for9ada v. md. crea que es imposible dejar de

darse sino hay dinero y si lo hubiese hacerse ya otra guerreria yo

escribo á los Señores Marques y Condes que vengan ya v. md. su-

plico que no le de pena con lo que digo que como veo que esto es

juego forzado no puedo hacer otra cosa.

Guarde Dios la muy 111. e persona de v. md. tanto habernos justi-

ficado la parte que les he ofrescido mas capítulos que se ofrecieron á

Burgos. Guarde Dios lo que fuere más suyo, Dia de San Andrés á

servicio de v. rad. el almirante Conde
|

parte a las seis del dia.

Estos quieren ser Reyes ya no hay nombre de Rey y digo que el

marques y Conde de Miranda y Conde de Chinchón con la gente

que traen anden y esto con diligencia y la persona de v. md. con

toda la gente debe venir y el dinero delante digo que aqui entre

nosotros anda la sospecha y los escopeteros de Mss.^^ Fernando y ca-.

pitanias de soldados si hay dineros y viene v. md. es todo despa-

chado sino venis es todo perdido crea v. md. que aqui esta Burgos

y no allá si antes que v. md. venga peleamos y Dios por mis peca-

dos no me saca vivo de la batalla encomiendo á v. md. á la Con-

desa mi muger y á mi Señora la Duquesa cuyas manos beso.

Y Juau y Alonso de Vozmediano, en carta al Emperador

desde Rioseco á 28 de Noviembre, daban detallada cuenta de

la llegada del Conde de Haro con fuerzas que bastaban para

dar la batalla á los enemigos, y decía así;

Carta original de Juan y Alonso de Vozmediano al Emperador,

fecha en Medina de Rioseco á 28 de Noviembre de 1520 (1).

S. C. C. M.t

Lo que al presente hay que hacer relación a V. M.* es como ayer

martes 27. del presente llego el Conde de Haro y los otros caballe-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.**, fo-

lio 38.
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ros que con el venían coa la gente de cavallo e de pie quel Condes-

table a V. M.t a escripto con el artillería a se poner a una legua

desta Villa. Es tan buena la gente que trae que al parecer de todos

sola aquella basta para dar la batalla a los enemigos asy que junta

con la que acá esta ques muy buena y con el Conde de Luna que

también llego ayer a una legua de aquí con mil y docientos infan-

tes y sesenta lanzas y diego de Rojas que llego aquí con otras cin-

quenta es copia de gente toiia para que con ayuda de Dios se pue-

dan castigar estos. También se esperan aquí para dentro de quatro

días el conde de Miranda con ciento ochenta lanzas e el marques de

denia con ciento sesenta lanzas por manera que habrá dos mdi lan-

zas y cerca de ocho mili infantes con los que el almirante ha de dar

«qui. Y con todo esto están estos deservidores tan pertinaces como
gente que piensa que ha sydo tan grande su atrevimiento y yerro

que no pueden dexar de ser castigados, o agora por fuerza, o en sus

pueblos volviendo de aquí las espaldas y asy como gente que tiencí

tragada la muerte se están todavía en villabraxima ques una legua

de aquí, y estando escribiendo esto vienen del campo a dezir que
mueven ellos acia acá. Lo que desto se cree, es que porque an sa-

bido la llegada del conde de haro deben temer que mañana jueves

se moverá este exercito de V. M.' contra ellos quyeren hoy hacer

esta demostración hazia acá para mover su artillería que allí truxe-

ron para la salvar, porque venir hazia acá a pelear es cosa que no

se ha de pensar sino de personas desesperadas. También se cree

que puede mover aquella su gente para hacer algunas espaldas o

favor a cierta gente de pie que dicen que serán algo mas de mil

hombres que les envian de Valladolid e salieron ayer que son de-

mas de nuestros cuatrocientos cincuenta o quinientos que les truxo

D.n Juan de Mendoza tres días ha de la misma Valla. lolíd. Créese

que con toda la gente que tienen e con la que les viene de Vallado

-

lid e con hasta trescientos cincuenta hombres que los vinieron de
Avila que podran tener cuatro mil ynfantes en que hay la mayor
parte de gente inútil e que tienen hasta cuatrocientas lanzas. Ayer
se dio un pregón con trompetas y Reyes darmas aquy en que en
efecto se contiene que V. M.A perdona las penas en que incurrieron

la gente de las guardas que se fueron a D.n Pedro Girón e se les

promete que serán pagados viniendo a servicio de V. MA oy en tod<i

el día e lo contrario haciendo los ha por aleves e quedan declara-

dos por tales ellos e sus descendientes e que todos los hidal"os e

caballeros hayan perdido sus hidalguías y liberta les e que len pe-
cheros y que qualesquier Gibdades e Villas que ovieren envíadole
gente la tornen a llamar y la derramen y no envíen otra, sopeña de
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perder todos e quülesquier privillegios y libertades e ferias que ten-

gan e a los otros caballeros e personas particulares que están con

ellos sy dentro de tercero dia no se apartaren ayan perdido quales-

quier olicios e mercedes e tenencia e mrs de juro é de por vida que

tengan. Creemos que este pregón causara que se les desbarate la

gente que tienen porque también dicen en el que V. M.t que se en-

tienda luego en qualesquier agravios que pretendan tener porque

V. M.t los quyere remediar e proveer como los pueblos reciban mer-

ced. Desde agora se comienza á proveer en bastitnentos e todas las

otras cosas necesarias para el salir al campo el exercito de V. M.*

porque todo este proveido para la ora que el Cardenal e los gran-

des se determinare de salir en lo qual crea V. M.dque trabajamos

todo lo posible porque demás de tener el deseo bueno como todos

los que aqui están le tienen tenemos nosotros alguna esperiencia de

proveymientos semejantes: y damos loores a Dios nuestro Señor

que pudiésemos hallarnos aqui como desde el principio nos have-

mos hallado para servir a V. M.* en esta Jornada que aunque el de-

seo sea igual en todos en la obra pensamos que de nra calidad sera

contado nro servicio.

Todo lo posible se hace y ha hecho en buscar dinero que aqui se

maravillan estos grandes y lodos como se ha podido proveeré hasta

hoy no nos habemos aprovechado aqui de un mre de los 50
f]]) du-

cados de Portugal aunque nos dicen quel Condestable ha toma-

do para los gastos de aquella parte do esta hasta i 2
<J¡)

ducados de

unos genoveses en cuenta desto. Cada hora esperamos que llegara

el que fue a Duque de Bejar por X (¡i) ducados que ofreció de

prestar e el Marques de Villena e Conde de Ayamonte e .Marques

de Tarifa han ofrecido de prestar dellos plata dellos dineros. En

todo se pone aquel Recabdo que conviene en buscallo e mucha
guarda en gastallo. Esperamos en Dios N. S. que la jornada se aca-

bara como conviene a servicio de V. M.* Pero crea V. M.* q.e

para quel Reyno vuelva a su sosiego es necesario la presencia

de V. M.t

El Tesorero Alonso Gutiérrez recibe e paga el dinero el qual tra-

baja en ello con buena voluntad parecenos que es muy necesario

tener acá el traslado de sus asientos para ver a lo que es obligado

porque yo los tenya e como me tomaran todas mis escripturas los

de la Junta no hay por do lo podamos ver. mande V. M.t al Secre-

tario Covos que nos envié un traslado porque convenia tenelle aqui

y porque ya la gente de V. M.t se va juntando en el campo en esta

no hay mas que dezir syno que plegué a Dios nuestro Señor dar

muy larga vida a V. M.t con todo acrecentamiento de Keynos y Se
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ñorios que desea de Medina de Ruiseco a veinte e ocho de Noviem-

bre (1520).

S. G. G. M.t

Los muy reales pies y manos de V. M.t besan

Juan de bosmediano Al.° de bosm.»

La ciudad de Burgos termiuó su correspondencia con la vi-

lla de Valladolid, haciéndola saber el 30 de Noviembre (1) que

les parecía más provechoso á todo el Reino que S. M. otorgase

ciertos Capítulos que enviaban á suplicar, que pedir cosas du-

dosas y por caminos dificultosos. Y como á noticia del Condes-

table llegó que el Conde de Salvatierra, estaba sublevando la

tierra de Álava, en inteligencia con la Junta de Tordesillas,

que le nombró Capitán General de aquella comarca, estimó

conveniente comisionar á Gómez de Mendoza, coutino de la

casa del Condestable, para que, en nombre del Rey (2), le re-

pitiese las justas quejas que tenía contra la Junta de Tordesi-

llas (3), por los hechos que había realizado y realizaba, y que

se maravillaba de que sus provisiones se obedeciesen en tierra

de Álava, según su lealtad de antiguo linaje, de donde venía, y
lo que sus pasados sirvieron á la Corona Real, encargándole las

recogiese y entregara al Condestable de Castilla, y castigara á

los que las soHcitaron. Le ordenaba además hiciera prender á

los frailes y otras personas que los Procuradores de la Junta

enviaron á la ciudad de Vitoria y provincia de Álava á predi-

car sus malvados fines y propósitos. Le haría saber que para re-

mediar tantos males y daños, y principalmente para la libertad

de la Reiua, había mandado hacer ejército y llamar á todos los

Grandes y caballeros de estos Reinos, y le rogaba apercibiese

la gente de su casa y tierra, y viniese con ella á servir al Rey
en esta jornada. Y como se quejaba de algunos agravios que

decía le había hecho el Consejo y otros Jueces, se le haría sa-

ber que la voluntad Real no fué de agraviarle, sino de hacerle

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 1.**, fo-

lio 15.

(2) Arch. gen. de Sim., Cédulas, leg. 46, fol. 129.

(3) Lo publicó Sandoval en su Historia del Emperador Car-'

los V, lib. VII, pág. 290.
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mercedes por lo que había servido, especialmente al Rey D, Fe-

lipe, y que sirviendo en lo susodicho, le mandaría desagraviar.

Nada bastó á separar al Conde de Salvatierra del camino que

había emprendido y que tan trágico remate había de tener.

Las Merindades de Castilla la Vieja. á
Cuando Fernán González fué reconocido señor independien-

te entre los Condes y Jueces de Castilla, dividió á ésta en las

siete Merindades de Burgos, Valdivieso, Tobalina, Mauzanedo,

Valdeporo, Lora y Montija. En el reinado de D. Pedro I inten- i

tó y consiguió este Monarca, que tan trágico fin tuvo en los

campos de Montiel, averiguar y consignar los diferentes dere-

chos y obligaciones de los pueblos de Castilla, deslindando la»

propiedades del realengo, abadengo, solariego y behetrías. Man-

dóse formar un catastro ó estadística por varios comisionado»

por las Merindades de Castilla, y con el trabajo de todos se for-

mó el llamado Becerro de Behetrías, que debe considerarse co-

mo un diccionario de las Merindades citadas, y á la vez un

estado demostrativo de las behetrías que existían en ellas. La

parte esencial de esta organización consistía en elegir señor á

su arbitrio (1), teniendo los moradores la propiedad de los so-

lares y heredamientos que constituían el pueblo, porque si és-

tos pertenecían á cualquier señor ó al Rey, ya no podía existir

la behetría, pasando el pueblo á solariego de tal ó cual señor,

á realengo ó abadengo (2). Esta organización constituía á las

Merindades en cierta independencia de la capital, y no debe

extrañarse que á pesar de haberse declarado la ciudad de Bur-

gos partidaria del Rey mediante el otorgamiento de ciertos Ca-

pítulos que les concedió el Condestable Gobernador de estos

Reinos, las siete Merindades de Castilla la Vieja, que en 1520

eran Valdeporres, Valdivieso, Sotoscueva, La Sonsierra, Las-

Losas ó de Cuesta de Uría, Tohaliua y Montija, resistiesen y
desobedecieran las órdenes del Rey y del Condestable,

(1) Ley III, til. XXV, part. 4.*

(2) Puede consultarse lo que sobre el particular han escrito lo»

Sres. Aso y Manuel, Pidal y Marichalar.
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En el lugar de Miñón, á 5 de Noviembre (1), ante el Notario

público Antonio de Oga90 de Villasante, compareció Diego

Alonso, Procurador de las mencionadas Merindades, manifes-

tando que el Condestable de Castilla, como Gobernador, mandó

que para el día 7 mandasen 300 hombres de las Merindades, y

de ello suplicaba para ante la Reina y el Rey. El Notario, al

siguiente día 6, fué á la plaza de Medina del Pomar y notificó

la contestación de las Merindades á Alonso de Medina y Pero

Martínez, Escribanos que solían ser de número de la Audiencia

de Castilla, los cuales se excusaron de recibir la notificación, y
entonces se hizo ésta á Pero Saravia, Merino que solía ser de la

cárcel de Castilla la Vieja; Diego Sánchez de Frías, Recauda-

dor, vecinos de Medina; Diego Alonso, vecino de Palapuelos, y
Juan de (jabalíos, vecino de Castañeda. En el mismo lugar de

Miñón, que era en el llano y Merindad de Castilla la Vieja (2) y
á 13 del mismo mes de Noviembre (3), celebraron junta los Pro-

curadores de las Merindades y les fué notificada una Real Cé-

dula expedida por el Condestable desde Briviesca, á 8 de Octu-

bre de 1520, ordenando á las siete Merindades no nombrasen

Justicias, ni soltasen los presos de la cárcel, ni cobrasen las

rentas Reales; y como no se hubiese obedecido, se repitió el

mandado por otra Real Cédula en Briviesca, á 27 de Octubre

citado. Pero Ruiz de Pereda, Procurador general que se dijo

ser de las Merindades, suplicó de las mencionadas Cédulas, y
aunque en 17 de Noviembre se mandaron ejecutar y cumplir

desde la villa de Osorno, de nuevo fué suplicada y desobedeci-

da por ser contra las provisiones que tenían de SS. MM. para

poner Alcaldes y Justicias en las dichas Merindades y para co-

ger y depositar las alcabalas de dichas Merindades, pues éstas,

con todo lo demás, eran del Patrimonio Real, y con todo ello y

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2,", fo-

lio 954.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.^ fol. 257.

(3) Este mismo día se expedía Real Cédula desde Colonia á las

Justicias de las Merindades de Castilla la Vieja para que restituye-

sen las varas á los que se las habían quitado y no obedeciesen los

mandamientos de la Junta.—(Arch. gen. de Sim., Cédulas, lib. Lili,

fol. 137.)
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la. jurisdicción estaban al servicio y mandado de SS. MM. El

mismo día 13, y en el propio lugar de Miñón, se notificó á Ro-
drigo Torres (1), vecino de Quintanilla de Socigüenza, Alcalde

en la Merindad de Castilla la Vieja; á Juan Alonso de Condado,

Escribano, vecino de Villarcayo, y Juan Marañón, Escribano,

vecino de Torme, una provisión expedida en la villa de Osorno

á 10 de Noviembre por el Cardenal Gobernador, mandando á

las Justicias puestas por las Comunidades que dejasen de usar

de sus oficios. Asimismo se notificó el día 14 á Gómez Fernán-

dez, Alcalde que dijo ser de la Merindad de Cuesta de Urría, á

Pero Ruiz de la Puente, que dijo serlo del valle y Merindad de

Valdivieso; á Francisco de la Puente, Escribano de Tova, que

besó la carta Real y la puso sobre su cabeza. El día 15 se noti-

ficó á Pedro López de Quecedo, Merino que dijo ser del valle

de Valdivieso; Pero López Vorricón, Alcalde del lugar de Un-
trera, en la Merindad de Sotoscueva, y á García de Mardones,

vecino de Revilla, que fué notificado en Medina de Pomar. Pe-

dro de Rueda y Juan Martínez, Procuradores del valle de Val-

divieso, y Pero Ruiz de la Puente y Pero López de Quecedo,

suplicaron de las anteriores provisiones que dijeron ser del Con-

destable de Castilla, como Gobernador destos Reinos.

La Junta de Tordesillas tuvo conocimiento de la resistencia

que las Merindades de Castilla oponían á las provisiones del

Condestable, y en 14 de Noviembre publicó un Manifiesto á di-

chas Merindades, que es una minuciosa relación de las causas

que originaron el movimiento de las Comunidades, del cerco de

Segovia, del incendio de Medina del Campo, de la disolución

del ejército de Fonseca-Ronquillo, de la reunión de la Junta ea

Tordesillas, de la expulsión de los Marqueses de Denia, del cui-

dado de la salud de la Reina, de la privación de sus oficios al

Cardenal y Consejo Real, de la formación del ejército que esta-

ban organizando los Gobernadores, de las gestiones para redu-

cir á Valladolid y la necesidad de que las Merindades no con-

sintiesen que se sacara gente de aquellas partes, y si querían

ver los Capítulos y leyes que el Reino ordenaba para su reme-

(í) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.

lio 259.

fo-
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dio, se les enviarían cuando los pidieren. Este documento es

importante, por dos razones: la primera, porque es la confesión

de la Junta revolucionaria de todo cuanto había hecho; y la

segunda, porque comenzaba con estas palabras: «En estas Cor-

tes é Junta, » con las que confesaba que se había también atri-

buido el poder legislativo. Dice así:

Manifiesto original de la Junta de Tordesillas á las Meriiidades de

Castilla la Vieja, fecha en Tordesillas á 14 de Noviembre de

1520(1).

Magníficos e nobles Señores.

En estas cortes e junta que por mandado de la rreyna N/ S.'

aquí se hazen para Reparo e remedio de la destruycion destos rrey-

nos. nos an dicho e somos de muy cierto yniormadosde la delibera-

ción de vras mrds para que este Santo proposito en que estos rrey-

nos se an puesto aya el fin que todos deseamos por donde sean des-

agraviados de tantos males e danos como avian padescido e otros

mayores que se esperavan por el mal govierno e consejo quel rrey

nuestro Señor a tenido después que vino en estos sus rreynos e

de todo lo que vras mrds an fecho es dar testimonio de su antigua

lealtad e nobleza porque los que esto procuran son los verdaderos

servidores de la rreyna e Key nuestros Señores e de su Corona rreal

e los que hasta aquí e agora an procurado e procuran lo contrario

verdaderamente son los destruydores e deservidores de la corona

rreal pues vras mrds veen e conoscen muy bien quan disipados an

estado e están estos Reynos e quan en términos de acabarse de per-

der e destruyr si dios nuestro Señor e las cibdades e pueblos que
an conoscido sus daños no lo proveyesen e rremediasen e quanto

deservicio Rescebirian nuestros Reyes e Señores naturales disipado

e destruido sus Reynos por yntereses particulares
|
no lo Remedian-

do sus subditos e naturales que a ello son obligados por disposición

de sus leyes reales e partidas fechas por rrazon natural e aun no lo

haziendo cobrarían las cibdades e pueblos e vecinos dellas mal non-

bre de deservidores de la Corona rreal como las dichas leyes lo di-

zen
I

e porque seyendo vues tras mrds tales personas a quien estos

rreynos en todas sus cosas_son en mucho cargo por los singualares

servicios que sienpre an fho e hazen a la Corona rreal nos páreselo

(1) Arch. gen. de Sim. P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.»,

cuad. 3.°
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que hera rrazon dalles alguna quenla de lo que acá ha pasado por-

que estando vras mrds tan apartados de nuestras tierras seria posi-

ble que no estoviesen tan enleranienle ynformados aunque no seria

posible de todas las cosas particularmen :e dar R;izon escreviremos

de aquello que mas Razón es de dar quenta
|
ya vras mrds saben la

forma del mal govierno e consejo quel Rey nuestro Señor por su

tierna hedad e por no ser ynformado de las cosas destos sus rrey-

nos a tenido e tuvo después que vino a ellos e quando partió en ei

disponer de su patrimonio rreal que del todo le rrobaban e rroba-

ron sus consejeros e personas que andavan a su lado que se halla

por verdad aver venido a su cámara tanto numero de millares de

ducados en este poco tienpo que acá estovo como a la Cámara de la

Serenísima rreyna doña ysabel nuestra Señora que Santa gloria aya

todo el tienpo que rreyno e nunca tener dineros para el sostenimien-

to de su plato e casa rreal sino los sacavan a cambios e logros o

vendían juros para ello e es cosa muy averiguada en estos Reynos

que todo el thesoro que esta va guardado en las bullas e cruzadas

para la guerra de los ynfieles enemigos de nuestra Santa fee católi-

ca averio dado sin saber quanto hera a personas particulares e de-

mas desto todos los dineros que esta van depositados e guardados

para redención de cautivos e para otras obras pías e también los di-

neros que se hallavan depositados para el colegio de alcalá e para

otras obras pias e del servicio que a su mag.d se hizo en las cortes

de Valladolid e de los muchos juros que se vendieron lo qual todo

es ynnumerable cuento de dineros e al tienpo de su partida no se

hallo tener con que embarcar sino dexara empeñados estos rreynos

e Rentas Reales a los mismos malos consejeros que por diversas

vias le rrobavan.

demás desto en el sacar de la moneda destos rreynos que como a

lodos es notorio a seydo tanto lo que a salido que con mucha difi-

cultad se halla ya moneda de oro e lo que corre e anda entre noso-

tros es monedas baxas e falsas de otras tierras que se gastan a muy
mayores precios de lo que valen e lanbien los oficios beneficios te-

nencias que nos pertenescen por nación e leyes destos rreynos to-

dos se an dado a eslrangeros e no naturales e si algún natural nues-

tro algún oficio o beneficio a ávido a sido conprado por sus dineros

de los estrangeros e aun con todo esto que se ha sofrido por malas
yndustrias e malsinerías de nuestros naturales e sobre avernos lle-

vado lo bueno e desfrutado estos reynos nos tienen tanto odio e

enemistad como si verdaderamente fuésemos sus propios enemigos
e oraecidas de sus padres e en toda la casa rreal no an consentido

quesle una persona de nuestra nación.

Á
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e como en las cortes que su alteza hizo en la cibdad de la Coru-

ña a la lengua del agua contra las costunbres e fueros despaña los

procuradores de las cibdades e villas que a ellas fueron ecedieron

el mandato de sus cibdades e antes que se acabase el servicio otor-

gado le tornaron a otorgar otro de nuevo que hera una forma de yn-

pusicion que ya nopodia cesar en estos rreynos sino se rremedia-

ban todos los pueblos se alteraron por ello e conoscidos los otros

daños e dieron castigos e rezios en las personas e bienes de los pro-

curadores e el Cardenal e los del mal consejo de justicia e guerra,

aunque conoscieron ser los movimientos justos e causados por he-

•yitar daños yntolerables debiéndolo mitigar procuraron mas rigores

e escándalos e la ocasión desto fue que como ellos an sydo causa de

tantos daños e rrobos como estos rreynos an padescido e por cuyo

consejo e malsinería se an tiranizado an conoscido e conoscen que

sino es con mas mal y con crueldades no se podran tolerar e asi se-

guían aquel malo e dañado proposito.

Como todos los tratos avian cesado en estos rreynos por la falta

de monedas e todos los mercaderes o los mas dellos se an aliado por

no tener mana, de poder cobrar ni.pagar las cibdades que tienen

voz e boto en cortes se juntaron para buscar el rremedio huniver-

sal deslos rreynos en la noble cibdad de Avila e dende alli lo pri-

mero que procuraron fue desagraviar la cibdad de Segovia que

seyendo un pueblo muy noble e antiguo en estos Reynos le tenian

sitiado e le hazian guerra como contra turcos e ynfieles matando e

ahorcando e rrobando todos quantos podían que a la dicha cibdad

yban e nenian e como con ayuda de nro. señor que siempre es en

favor de las Retas e buenas yntenciones fueron echados de alli los

exercitos e gentes de los tiranos e fueron la vía de Arevalo donde

se junto con ellos antonio de fonseca e de ay fueron a la villa de

Medina del Campo por Iíjs tomar efartilleria para acabar de des-

truyr estos rreynos e como la dicha villa cavalleros e vecinos della

conoscieron que lo querían para destruyr el Reyno que hera deser-

uicio de la Reyna e Rey nuestros se ñores pusiéronse en defensa della

e los enemygos del bien común e deservidores de sus reyes e seño-

res naturales pusieron la dicha villa a fuego e a sangre en que que-

maron la mayor e mejor parte della con el monesterio de san fran-

cisco e yglesia de Saagun e rrobaron toda la villa e forjaron e cor-

ronpieron muchas donzellas e mataron muchas mugeres niños e

criaturas que fue el mas áspero e crudo fho. que nunca hasta oy se

halla escripto que ningún tirano hiziese aunque fuese contra per-

sonas que no heran de su ley e los de medina quisieron ganar tanta

corona que aunque ueyan la crueldad como pasaba nunca se apar-
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taroii de Id defensa del artillería posponiendo lo que en particular

les tocava por el bien común.

de ay vinieron los tiranos a esta villa de tordesillas por apode-

rarse de la rreyna N. S.. porque notoviesen los pueblos donde ocor-

rir de presente a ser desagraviados e la villa ge lo rresistio contra

la uolunlad del marques de denia que aqui esta va e tenia tratos con

antonio de fonseca e como los exercitos de las cibdades fhos. para

remedio del bien común movieron de la villa de Santa M.* de nieva

donde estaban contra ellos huyeron antonio de fonseca e los tiranos

que con el estavan en la villa de Arevalo e se fueron del reyno.

Como todo esto por parle de las cibdades se hizo saber a la rrey-

na nuestra S." su alteza se quexo mucho de sus suditos e naturales

no le auer fecho antes saber los males e daños que sus rreynos pa-

descian e la muerte del Rey Católico su padre que con ella dixo que

eslava descuydada pensando que era bivo e mando que luego vi-

niesen aqui los procuradores del Heyno a entender en el Remedio

del con su abtoridad e por su mandamiento luego venimos aqui

donde hemos residido con Reta e sana yntencion pospuestos ynte-

reses particulares para hazer todo el servicio de nuestros Reyes e

señores naturales e procurar el bien común e rremedio e rreparo de

sus reynos e porque su alteza nos lo manda asi entender en la paz

sosiego e govierno dellos.

uenidos a esta villa ynformados de la verdad como los marque-

ses de denia estavan enemigos del bien común e de los tratos que

avian tenido con antonio de fonseca e porqués muy notorio en estos

Reinos que los dichos marqueses ni otros que an tenido cargo de la

casa rreal no han procurado ni fecho diligencia alguna como debie-

ran cerca de la salud de la reyna nuestra señora porque mejor se

entendiese en la salud de su al. e en las otras cosas conplideras a

su servicio e bien de sus rreynós lo mas onestamente que ser pudo

fue echado de aqui e se a entendido con gran vigilancia e diligen-

cia en la salud de su alteza e a placido a nuestro señor que a fecho

mucho fruto e su alteza esta muy mejor e se trata e conversa lo que

no solía hacer e esperamos en nuestro Señor que quiera hazer lanío

bien e mrd. a estos sus reynos que por su clemencia ynfinita uvra

por bien de le dar entera salud e aun nos paresce que seria Razón

que vras. tnrds enbiasea sus mensajeros a visitar a la rreyna nues-

tra señora porque pudiesen tener desto entera e verdadera ynfor-

macion.

Como los del mal consejo rresidian en la noble villa de Vall.d con

el Cardenal se entremetían por diuersas manas así en continuar su

proposito de deslruyr estos rieynos como estorvar el rremedio que



589

esta Santa junta quería poner en ellos para conplir lo que las leyes

de partida mandan fueles enbargado e suspendido los oficios como

a personas que en destruycion e daño del rreyno usaban dellos como

quiera que al tiempo que se hizo el presidente e los mas dellos sin-

tiéndose por muy culpados heran huydos e a los que hallaron se les

mando yr a sus casas con obligación e penas que estoviesen alli e

uiniesen quando el Reyno los llamase a dar quenta de sus cargos e

oficios lo qual tovieron entonces por singular beneficio porque ellos

conoscian ser dignos de otro tratamiento que sus culpas merescian.

An procurado pensando rremediarse e sostenerse en sus oficios de

traer por governadores a los señores Condestable e Almirante e jun-

tamente con el Cardenal e parecenos quel condestable lo a acebtado

en perjuizio del rreyno a causado esto tanta alteración en los pue-

blos que se an tornado a los movimientos pasados e muy mayores e

acyendolos asosegados e en paz visto como los del mal consejo se

an juntado los que andavan huydos se an ydo al condestable e los

que estavan detenidos en sus casas al Cardenal a Medina de Rioseco

a esperar al Almirante
|

que las cibdades puestas con toda delibe-

ración de no obedecer a tales gouernadores tornan a sacar sus ejér-

citos al canpo e determinar de yr contra ellos e tanbien porque an

dicho que tienen gentes para uenir a deshazer la junta las causas

por donde se mueven a no obedecer a estos gobernadores es razón

que vras. mrds. las sepan |
dizen que las cibdades se an juntado e

tienen fechas cortes para proveer como las leyes del rreyno se guar-

den e por leyes de partida este proueydo la forma que se a de tener

en poner governadores e quel rreyno losa de helegir pareceles muy
gran ynconviniente e no cosa de sofrir quel Rey nuestro señor los

prouea ni ellos lo acebten no guardando cerca dello las leyes rrea-

les ni concurriendo en ellos las calidades nescesarias
|
yten dizen

que quando los governadores pusieren el Reyno conforme a las le-

yes fechas por razón natural es de creer e presumir questos tales

procuraran el bien común pues para esto los eligió e puso el rreyno

e quando fueren puestos por favor de personas privadas de su alte-

za que procuraran todo lo que pudieren de los servir e agradar por

sostenerse en el oficio de governadores e esto no lo pueden hazer

sin tiranizar el rreyno e sacar monedas para las tales personas que

les procuraron el oficio e tenellas gratas ques tornar a los mismos

ynconvinientes e daños pasados e tanbien porqués de creer que pro-

curaran sus yntereses particulares e aumentar sus casas e estado en

gran daño e perjuicio de los pueblos e comunidades como lo an fe-

cho hasta aqui ellos e sus pasados que no se halla ninguno dellos

teniendo obligación de lo hazer por naturaleza aver fecho ni Res-
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pondido cosa alguna en favor d e los pueblos e coníunidades antes lo

contrario
|
e quieren uer vras. mrds. desto presente uerdadero tes-

timonio e esperiencia ya saben los agravios que vuestros uecinos

de las siete merindades de Castilla vieja an padeseido por querer

ser el condestable corregidor e justicia dellos e tenerlo en encomien-

da e por cobrar dellos un quenlo de mrs. e mas de lo que stan en-

cabe9ados en las rentas e libros de sus altezas e como agora eslen

fuera desta grauedad e el Rey no les aya dado libeitad e rreduzido

a la corona rreal la primera cosa en que a entendido diziendose go-

uernador es procurar de tornallos a la opresión en que esta van por

fuer9a e quando esto no le a valido por mañas lo qual no es Uazoa

quel rreyno sufra e es razón que vras. mrds. les favorescan como
a vuestros vecinos amigos e servidores.

An publicado el Señor Condestable e sus secaces que queríamos sa-

car de aqui a la rreyna N. S. e a la ylustrisimuynfanta doña Catalina

contra su voluntad e enbiado mensajeros por el Reyno para nosyn-
dinar con los pueblos e como la verdad prevalece e va delante a
parescido la maldad e Valladolid e otras cibdades enbiaron aqui sus

mensajeros los quales hablaron a su alteza e les dixo que hera ver-

dad que ella avia dicho a los procuradores del Reyno que aqui es-

tavan por su mandado que queria salir e visitar sus rreynos e que
asi lo haria estando sana porque al presente se sentia flaca la qual

plega a N. S. que sea presto por la mucha necesidad que todos te-

nemos de la salud de su alteza e que vea e mande en sus reynos

como la necesidad lo Requiere
|
tanbien an publicado que prendie-

ron al Cardenal de lo qual nunca fuymos sabidores aunque la comu-
nidad de la villa de Valladolid lo detuvo suplicándole no se quisie-

se juntar con los malos que avian destruydo el Reyno e de aqui no

se hizo mas de Requerillo que no se metiese en governar el Reyno
pues no podia ser governador por ser estrangero e no natural dellos

« vras mrds juzgaran ser esto verdad po|*que si lo ovierau de pren-

der nuncri mas le dexaran salir antes de aqui se les escrivio que
como a persona eclesiástica se le diese libertad que fuese donde
quisiese.

después por negociación de algunos particulares procuraron de

reducir la noble villa de Valí.** a su mal proposito e como el mal no

pudo yr adelante ni prevalecer sabida la verdad el pueblo echo

fuera a los que estavan contra este Santo proposito e juraron de

nuevo de obedescer esta Santa junta e conplir lo que aqui se man-
dase e asi esta la villa en este estado e santo e firme proposito.

pues vras mrds veen e conoscen la gran nescesidad que ay de re-

mediar estos Reynos e como no ay otra mana igual ni mejor de lo
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que esta principiado pues somos seguros con ayuda de nuestro Se-

ñor que avra el fin que todos deseamos
|
e vras mrds en no a ver

obedescido al condestable ni aver acebtado ynportunidades an fe-

cho singular beneficio a estos rreynos e a nosotros en particular

muy grand mrd pedimos por mrd a vra mrd pues todos procuramos

el verdadero servicio de nuestros Reyes e Señores naturales en con-

servarles sus Reynos e patrimonio Real e no consentir que sean di-

sipados ni destruydos que vras mrds continuando en su antigua

lealtad e nobleza perseveren en ello e no consientan negociaciones

de personas aficionadas al mal por yntereses particulares e se jun-

ten con nosotros para el Remedio universal destos Reynos en que

consiste el verdadero servicio de sus altezas e estén en su firme e

santo proposito de no obedecer governador que no fuese puesto á

contenió del Reyno e conforme a las leyes Reales ni consentir que

ningún grande so esta color se apodere del Reyno por los grandes

males e daños que de aqui resultarian ni que se saque gente de esas

partes por qiies rrazon que este ay para guarda e conservación de

la tierra por ser frontera
|
e quando vras mrds acordaren de uer

los capítulos e leyes quel Reyno ordena para el rremedio e Reparo

del quando los pidieren e fuesen servidos se los embiaremos porque

verán como todo nuestro fecho es justo e santo conforme a nuestra

ynlencion | nuestro Señor las mag.^as y nobles personas de v. mA
guarde y prospere de tordesillas a catorce dias del mes de novyom-

bre de mili e quinientos e veynte años.

por mandado de los Señores procuradores del Reyno que asisten

en las cortes e junta general leales vasallos de sus magestades.

lepe de pallares.—juan de mirueña.

Como á la vez que el Condestable ordenaba á las Merinda-

des de Castilla la Vieja que no obedeciesen las provisiones de

la Junta y devolviesen los oficios y varas de Justicia á las per-

sonas nombradas por el Condestable (1), la Junta de Tordesillas

ordenaba todo lo contrario, las Merindades pidieron provisión

á la Santa Junta, autorizándoles para no cumplir las órdenes

de los Gobernadores; y como estaban pobres de armas para de-

fender el Reino y era necesario comprarlas, solicitaron licencia

para poder vender de los egidos menos perjudiciales á los Con-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 252.
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cejos hasta la cantidad necesaria para comprar las armas y
poder repartir el resto entre sí para los gastos que se habían

hecho é hicieren por las dichas siete Merindades en defensa de

la jurisdicción y patrimonio Real. En su virtud, la Junta expi-

dió las provisiones que deseaban las siete Merindades de Cas-

tilla la Vieja, repitiendo que las libraban las rmestras Corte» é

Santa Juntay Rey no, y añadiendo que no obedeciesen las pro-

visiones del Condestable ni á sus Justicias, ni acudiesen á sus

llamamientos.

No era de extrañar, por lo tanto, que cuando el día 16 de

Noviembre (1) se notificaron á Pero Fernández de Ángulo,

Procurador de las Merindades de Castilla la Vieja, cuatro pro-

visiones Reales, suplicara de ellas, y que él día 19 hiciera lo

mismo el hijo de Rodrigo Saravia, morador en Ramales, en

nombre de los vecinos y moradores de la Junta de Parayas, y
que el día 21 (2) mostrasen igual resistencia las cinco Juntas de

la Merindad de Losan; que el día 28 hiciera lo mismo Diego

Alonso de la Puente, Procurador del valle de Valdivieso, y los

Alcaldes del Arroyo de Valdivieso y lugares de Tova y Arroyo,

y que imitaran esta resistente conducta el día 30 (3) Juan Ruiz,

vecino de Villarcayo, y Lope García de Rueda, vecino d9 Bocos,

á nombre de las Merindades de Castilla la Vieja, protestando

contra la Cédula en que se mandaba á las Justicias dejar las

varas que tenían por la Comunidad. Todos estos datos prue-

ban que las Merindades de Castilla la Vieja no siguieron el

movimiento de Burgos y continuaron afectas á la revolución

de las Comunidades, que en verdad se ajustaba más á su inde-

pendiente organización.

Toledo.

El Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo se conside-

ró obligado á elevar á S. M., en 12 de Noviembre, una carta

que se conserva original, y dice así:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.

lio 258.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.«, fol. 250.

(3) ídem id., id. id., fol. 256.

fo-
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Carta original del Cabildo de la Iglesia de Toledo al Emperador,

fecha 12 de Noviembre de 1520 (1).

Muy alto y muy poderoso y Catholico Rey nuestro Señor.

El deán e cabildo de la Santa yglesia de toledo sieruos e capella-

nes de vra alteza, besamos las Reales manos de vra magestad. a la

qual suplicamos plega saber como en todos los mouimientos y alte-

raciones en estos sus Reynos han sucedido después de la partida de

V. a. que han sido muchos y mayores que en nuestros tienpos he-

mos visto ni oydo dezir de los pasados, esta Santa yglesia ha estado

como siempre acostumbra muy constante y firme en las cosas del

seruicio de v. m.* Rogando en lo espiritual continuamente a nuestro

Señor con muchas oraciones plegarias y sacrificios por la prospera

salud y acrescentamiento del estado ynperial de v. m.t y por la paz

y sosiego destos sus Reynos y porque nuestro Señor ponga en cora-

9on a V. al. su presta y bienaventurada venida para pacificación y
remedio de todos ellos, y allende de lo espiritual de que esta santa

yglesia tiene siempre especial cuydado y por los méritos della espe-

ramos que nuestro Señor oyra nuestra petición tan justa en lo tem-

poral que fasta aqui se ha ofrecido ansy en esta cibdad como en

otras partes del Reyno en que alguna cosa pensábamos poder seruir

a V. a. no avemos cesado con todas nuestras fuer9as e yngenio de lo

poner sienpre por obra haziendonos en todas las cosas ministros y
medianeros de paz y trabajando como el Remedio de estas altera-

ciones y agravios que el Reyno pretiende se pidiese y procurase de

v. a. sin escándalo y alteración alguna, damos loores a N-" Señof

que magnifiestamente vemos que nuestra yntercesion y trabajo han

aprouechado fasta agora en muchas cosas, y esta cibdad aunque po-

pulosa y aparejada a mayores escándalos ha estado e esta muy me-
nos turbada que otras y con mayor deseo de la venida de v. m.* en

estos sus Reynos y del sosiego y pacificación dellos. e porque agora

nuevamente havemos sabido que entre otros capítulos que los pro-

curadores de las cibdades que están en la junta de tordesillas en-

bian a v. a. le suplican que de al R.^^ Cardenal de Groy y nuestro

perlado alguna otra dignidad en esas partes y que nonbre persona

natural destos Reynos al ar9obispado de toledo. y desto creemos que

vra al. no sera seruido pues nos le dio y hombro por perlado e acá

(1) Arch. gen. deSim.j P* R*, Comunidades de Castilla, lega-

jo 2.', fol. 34.

Tomo \xxvi 38
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le Rescebimos y obedecimos por tal. y segund tenemos ynformacion

es persona de muchos méritos y en quien cabe muy bien osla dig-

nidad. Acordamos continuando el deseo y voluntad que tenemos de

servir a v. al. de le hazer saber como lo que la junta suplica en este

caso no ha sido ni es de nuestra voluntad ni procurado por esta

Santa iglesia ni por persona alguna particular della. antes avernos

en estas bueltas procurado de defender al dicho Señor cardenal en

su entera y pacilica posesión con todas nuestras fuer9as opponien-

donos con mucha resistencia contra los que han tentado o procura-

do de fazer en esto alguna novedad, mas porque una de las cosas de

que el lleyno siente agrauio es que las Rentas desta dignidad se

sacan fuera del y no se gastan y distribuyen entre los naturales

como en tienpo de sus antecesores se solia hazer. suplicamos hu-

millmente a vra R. m.t encargue y encomiende afectuosamente

al Señor Cardenal que lo mas presto que ser pudiere procure su

venida en esta su Santa yglesia donde sera de todos muy bien

rescibido acatado y servido y dará mucha cabsa de paz en estos

Reynos. lo qual después de la bienaventurada venida de v. al.

ninguna cosa esperamos con mayor deseo
|
muy alto y muy pode-

roso e Gatholico Rey nuestro Señor, guarde Nuestro Señor dios e

prospere la persona Real de vra Cesárea m.^t por luengos lienpos

con acrescentamientü de mas Reynos y Señorios a su seruicio de

toledoen nuestro cabildo xij de Noviembre de 1520.

Sieruos y capellanes—el deán y cabilido de la Santa yglesia de

toledo.

Cuando el Almirante resolvió la formación del ejército Real,

escribió una carta á la ciudad de Toledo (1) quejándose de la

actitud antimonárquica de la Junta de Tordesillas y consig-

nando su deseo de llegar á una inteligencia, reuniéndose todos

y mirando las leyes quebradas que convenía fuesen alargadas

y abreviadas. No querían aceptar lo que el Rey de buena volun-

tad les daba y querían tomar lo mismo por fuerza, teniendo

por más firme el privilegio escrito con sangre que con tinta.

Había ido hasta las puertas de Tordesillas para conferenciar

con D. Pedro Laso; pero nada consiguió. Nada bastaba á con-

tenerlos, y sólo trataban de levantar pueblos contra señores,

ciudades contra el Rey, {rayendo predicadores que predicasen

I

(1) Alcocer, Helación de las Comunidades.—Apéndice VII de Mar

tín Camero, pág. 167. J
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la fe del diablo y otros excesos, de que había de nacer guerra

perpetua. Pedía, en conclusión (1), que revocasen los Procura-

dores y enviasen los do caballeros, de menestrales, de labrado-

res y de mercaderes.

Ocaña.

Eevuelta andaba esta villa, correspondiente al Arzobispado

de Toledo, pues según sus actas municipales (2), la Comunidad

acordó, en 8 de Noviembre, castigar con la vida y asolamiento

de casas á los traidores. El día 16 se nombró Procurador gene-

ral á Pedro Gutiérrez y se designó una Comisión que fuera á

conferenciar con la Junta de Tordesillas. Y en sesión del 26,

á petición de Colmenar, acordó el Concejo de Ocaña que el

Capitán Juan Osorio, con la más gente que pudiese, acompa-

ñara á la Comisión nombrada, y que no ayudase al Conde de

Chinchón.

Segovia.

El cronista Sandoval recuerda (3) que la división de bandos

en Segovia parecía una verdadera guerra civil, pues tanto en

la ciudad como en los arrabales se fortificaban las casas y es-

taban siempre prontos á la defensa. El Conde de Chinchón,

que defendía los Alcázares, pidió socorro al Condestable, que

estaba en Burgos, y envió diez escopeteros, que penetraron de

noche en la fortaleza. Al enterarse los partidarios de la Comu-
nidad comenzaron por atacar la iglesia, donde resultaron va-

rios muertos y heridos, y en esta insoportable situación vivían

los segovianos.

Zamora.

Esta ciudad escribió una carta á la Junta de Tordesillas el

día 29 de Noviembre (4), sintiendo el desacato que los Grandes

(1

)

Real Academia de la Historia, MS., tomo VI de las MisceláneaSt

fol. 186.

(2) Libro de actas municipales de Ocaña de 1505 á ioSS.

(3) Sandoval, Historia citada, lib. VII, pág. 280.

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fo-

lio 225.
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que estaban en Medina de Rioseco hicieron á los Reyes de ar-

mas y mensajeros que enviaron al Almirante, y para venganza

parecióle que convenía sacar la seña antigua que la ciudad te-

nía y siempre fué vencedora, y aquel día se sacó, acompañán-

dola todo el pueblo, así de clerecía como de caballeros y ciuda-

danos, y un Regidor la trajo á caballo á un corredor de las ca-

sas del Consistorio, y se pregonó que todos los vecinos de diez

y ocho á sesenta años estuviesen muy á punto con sus armas,

y se enviaron mandamientos con toda furia para los lugares de

la tierra que estuviesen á punto y se proveyeran de manteni-

mientos por ocho días. En la jurisdicción de la ciudad ha-

bían ocupado á unos bulderos con un costal de Bulas, que po-

drían ser 8.000, y unos padrones, habiéndoles tomado 300 rea

les que les hallaron.

Falencia.

D, Diego de Castilla, de cuya lealtad y servicios dieron cuen-

ta al Rey (1) los Gobernadores de España, escribió una carta

á la ciudad de Falencia el día 2 de Noviembre, aconsejándola

se uniese al partido del Rey como él había hecho, Dióse cuenta

de dicha carta en magna sesión del día 3, á que acudieron unas

cuarenta personas entre Regidores, Diputados y Cuadrilleros.

Dividiéronse las opiniones: unos que se siguiesen los manda-

mientos del Rey; otros que no se obedeciesen hasta que vinieran

confirmados los Capítulos, y otros que debía esperarse á que

llegasen los mensajeros de Valladolid y Burgos. Predominó la

idea de que la ciudad contestase á D. Diego de Castilla. El

Concejo recibió el día 5 cartas de Burgos, del Rey y el Condes-

table en su nombre, de Valladolid, de D. Diego de Castilla y
del Corregidor, que estaba en Burgos, que produjeron diferen-

tes opiniones de los Cuadrilleros y los Diputados del Cabildo.

La ciudad acordó ponerse en estado de guerm y pidió que se

proveyese á la Justicia de gentes de armas, que se prestase ju-

ramento, que se vigilasen las puertas y que se indagase á qué

venían y qué querían las gentes de guerra, lo mismo las del

Rey que las de D. Pedro Girón.

Desde entonces Palencia se puso en estado de defensa y el

(<) Archivo municipal de Palencia, Cartas de Simón y Nieto.J
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Concejo acordó el día 8 que se compraran armas á cierto merca-

der; que se rondase y velase; que se enviasen mensajeros á todas

partes donde se juntaran gentes de guerra; que las armas de

los Cuadrilleros se pagasen por reparto; que trajesen los tiros

de artillería y los pusiesen en la casa del Concejo; que hubiera

cuadrilla en el arrabal, y que rondasen por parejas los Justi-

cias, Regidores y Diputados. El Cabildo catedral participó (1)

de estas inquietudes y temores, pues el día 1 1 nombró Algua-

cil de la Puebla (barrio de la ciudad, donde tenía jurisdicción

criminal el Cabildo) á Francisco Gómez Delgado, que fué uno

de los justiciados después de vencido el movimiento; y el mis-

mo día acordó que los maitines se dijesen á prima noche, para

que la iglesia no quedase abierta toda ella, y que acabados se

cerrasen las puertas.

Gonzalo de Ayora (2), á quien Falencia había confiado la di-

rección de la defensa de la ciudad, había ido á Valladohd á con-

ferenciar con aquella Comunidad, y en Concejo del día 22 se

dio cuenta de la contestación, y el Concejo acordó en el día 23

que Gonzalo de Ayora y otro fuesen con respuesta á Valladolid

y después á Tordesillas, Torrelobatón y Rioseco. Y en este con-

tinuo batallar entre la paz y la guerra, Cristóbal de Monzón es-

cribió carta á Valladolid (3) haciéndola saber que los de Falen-

cia estaban en su propósito, excepto algunos particulares, y que

supo cómo Gonzalo de Ayora había dicho escribiría en nombre

de Falencia y él había escrito la voluntad de la ciudad, y si era

conforme á ella estaba bien, y si era de otra manera decía que

el pueblo estaba en el propósito que había dicho. Los últimos

días del mes de Noviembre respiraba Falencia un ambiente

guerrero, pues su Concejo acordó el 25 poner avanzadas de

cuadrilleros en los pueblos inmediatos y caminos; comprar ar-

mas viéndolas y examinándolas Gonzalo de Ayora, y que ningún

vecino sirviese á ningún señor á pie ni á caballo, so pena de

muerte; y aun acordó el día 28 (4) que los maestros forasteros

(1) Archivo catedral de Falencia, Carta de Simón de 16 de Oc-

tubre de 1896.

(2) Archivo municipal de Falencia.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 1.», fol. 14.

(4) Archivo municipal de Falencia.
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que estaban eu Falencia hiciesen tiros de pólvora, entendiendo

en ello Gonzalo de Ayora; que ningún vecino vendiera ni deja-

se vender armas ni caballo á personas extrañas; que no entra-

sen en el Ayuntamiento otras personas que Regidores, Diputa»

dos y cuadrilleros, y que se hiciese la cala por cuadrillas.

Plasencia.

El día 10 de Noviembre de 1520 (1) se hizo constar ante

Diego González, Escribano del Concejo de Plasencia, que Her-«

nandal Vares Barahona y Hernando de Trejo, Regidores de

dicha ciudad, requirieron á Gutiérrez Bernal de Quirós, repre-

sentante de los Diputados de Plasencia, para que no usase una
provisión de los Procuradores de corte permitiéndole ejercer sus

oficios lícita y debidamente, de cuya provisión, presentada en

la Junta de Diputados que se celebró en la iglesia de San Es-

teban, se suplicó con protesta de presentarla por escrito; y como

la Justicia de la referida ciudad pidiera testimonio para pre-

sentarlo ante los Procuradores y la Santa Junta, los Regidores

le mandaron no lo diese so pena de 50.000 maravedís.

Santiago.

El Arzobispo de Santiago (2), á 5 de Noviembre, escribió una
carta á S. M. eu contestación á la que le había escrito en 10 de

Septiembre, sintiendo haber sido tan buen adivino y suplicán-

dole que aunque le dijesen que tenían alguna mejoría no lo

creyera ni descuidase su venida, que todos eran accidentes de

la enfermedad y la verdadera salud estaba en regresar breve-

mente.

Vitoria.

La capital de Álava permaneció fiel al Emperador y comba-

tió las pretensiones del Conde de Salvatierra que iba sublevan-

do la tierra de Álava. Así, mientras la Junta de Tordesillas

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 222.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.% fol. f)3.

é
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destituía al Diputado general Diego Martínez de Álava (1), el

Concejo de la Ciudad recibía complacido el nombramiento de

los Visorreyes Gobernadores de estos Reinos y reiteraba la fide-

lidad al Monarca (2), y reunido el día 25 en casa del Alcalde,

acordó enviar un mensaje á los Gobernadores. En contrario, el

Conde de Salvatierra, desde Andagoya (3), escribía el 13 de No-

viembre á la Hermandad de Álava y ciudad de Vitoria, queján-

dose de la descortesía cometida no dejando leer las provisiones

de la Santa Junta y rogándoles que las tomasen á Hernando

de Álava, que fué el que las retuvo para que no se enterasen. Y
el día 15 (4), confirmando la inteligencia que el Conde tenía

con la Comunidad de Valladolid, la comunicó haber escrito

una carta á la villa de Hempudia para que se la enviasen, ó si

querían aquella villa con su fortaleza y artillería, y la entrega-

ran porque era mucha razón; pero que habiéndolo sabido el

Condestable, envió cuatro provisiones como Visorrey contra él

y contra sus tierras sin ningún fundamento ni propósito.

Guipúzcoa.

La actitud que tomó parte de la provincia de Guipúzcoa en

favor de las Comunidades, y la influencia que ejercía la rebelión

del Conde de Salvatierra en la provincia de Álava, aconsejó al

Poder central á decretar (5), en primer término, la suspensión

de las garantías forales, lo cual atribuye un carácter especial al

(1) La provisión original de la Junta existe en el Archivo de Si-

mancas muy maltratada; pero resulta dirigida á las Justicias de

Álava para que den por ninguno el nombramiento de Diego Martí-

nez de Álava, y á las Justicias y vecinos de las siete Merindades

para que no le obedezcan ni acudan á sus llamamientos y que cada

año elijan Diputados conforme á las costumbres.—Arch. gen. de Si-

mancas, Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cuad. 3.°, doc. 6."

(2) Archivo municipal de Vitoria, lib. X de Decretos de la Cá-

mara del Concejo de Vitoiia, 1518 á 1522.

(3) Archivo municipal de Salvatierra, Ejecutoria obtenida con-

tra D. Pedro de Ayala en el pleito con su hijo D. Atanasio.

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1 .°, fol; 1 4.

(5) Soraluce, Historia general de Guipúzcoa, tomo I, pág. 188,

y[|,pág. 215.
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movimiento en ambas provincias. Así lo ordenó Carlos I al Co-

rregidor Acuña, y así se mandó también al Diputado general de

Álava, D. Diego Martínez de Álava, al propio tiempo que la

Junta de Tordesillas, en Cédula de 26 de Noviembre (1), sus-

crita por los Procuradores de Toledo, León y Zamora, nombra-

ba al Conde de Salvatierra Capitán general en las tierras y pro-

vincias de Guipúzcoa y Álava y en las Encartaciones del Con-

dado de Vizcaya, con amplísimas facultades, encargándole no

consintiese agravios, intrusiones, robos ni fuerzas, procurando

se obedeciesen y cumplieran los mandamientos Reales y de la

Santa Junta y Cortes del Reino, sin obedecer lo que ordenasen

los Gobernadores.

El nombramiento del Licenciado Cristóbal Vázquez de Acu-

ña para el Corregimiento de la provincia de Guipúzcoa produ-

jo choque de encontradas aspiraciones y evidenció que las Co-

munidades tenían numerosos partidarios (2). Apoyaban al Co-

rregidor Acuña, y por consiguiente la causa del Rey, San Se-

bastián, Vergara, Elgóibar, Fueuterrabía, Rentería, Salinas, El-

gueta, Plasencia, Crio, Zarauz y Alcaldía de Sayaz. Eran parti-

darios de los comuneros Tolosa, Segura, Villafranca, Azpeitia,

Azcoitia, Motrico, Zumaya, Deva, Guetaria, Mondragóu, Villa-

rreal, Eibar, Hernani, Rentería, Oyarzun y las Alcaldías de Aiz-

tondo y de Areria. Computados y comprobados los fuegos de

ambas parcialidades, resulta que llevaban mayoría los partida-

rios de las Comunidades.

Bien se evidenció esto mismo en la Junta de Azcoitia que

se efectuó en Noviembre de 1520 (3). En la Información que la

villa de San Sebastián presentó al Emperador algún tiempo

después, le decía: «A la venida del lie. do en esta prov.^ en el pri-

mer lugar que es la villa de mondragon con pifano e atanbor e

don bandera apellidaron comunidad
|
este lugar probeyo de pe-

lotas de fierro e otras armas a medina del canpo e a juan á^j

padilla e a otros de la comunidad.

(1) Archivo municipal de Salvatierra. Ejecutoria en el pleito con

D. Atanasio de Avala.

(2) Múgica, Las Comunidades de Castilla.—Revista Basrotigada

de 20 de Noviembre de i 896, pág. 437.

(3) Arch. f5en. de Sim.. Diversos de Castilla, leg. 6."
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curadores de la villa de vergara seyendo Requeridos por el lio, do

e por los dichos procuradores que fiziesen llamamiento de Junta

conforme a ordenaü9a e costunbre de la provincia, sobre cartas

e provisiones Reales que a ella vienen no lo quisieron consen-

tir ni fazer el dicho llamamiento so color que lo querían dilatar

para la junta general, por donde ellos esperaban el dicho cor-

regidor que por sus cartas escriuieron que estaba probeydo

por las comunidades.

antes después que vino el lic.do a la provincia escriuieron sus

cartas por todas las villas della para que aunque fuesen llama-

dos por el lio.do no fuesen a sus llamamientos por las Rasones

ya dichas lo qual todo parece por escritura.

en este mismo tienpo después que vino el corregidor e antes

que fuese R.o por mano de los gobernadores llebabau de fuente

Rauia cierta artillería e munición de picas, e polboras a casti-

lla para en seruicio de sus m.^es a las villas de tolosa segura

villafranca e aceria por do pasaba se las tomaron porque su

m.t e su voz no se aprobechasen dello. e por serbir a la dicha

comunidad.

en la dicha junta general se presentaron por el dicho lie. do

las cartas e provisiones de su corregimiento e otras probisio-

nes de sus gobernadores para que se desembargasen la dicha

artillería e munición e la otra cédula de su m.' que abian Rete-

nido que ablaba del nonbramiento e probeymieuto de los go-

bernadores e su obediencia
|
nuestras partes Recibieron al cor-

regidor e obedecieron todas las dichas probisioues e sobrecartas

que sobre ello vinieron e Requirieron a los otros que lo mismo

fiziesen los contrarios faziendose mayor parte por fogueras lo

contradixieron e no quisieron obedecer cosa del so color supli-

cación que desian que ynterponian de todo ello, en seguimiento

de lo qual nunca enbiaron por no Reconoscer superiores de acá

y aprobaron la toma del artillería que los dichos concejos fizie-

ron antes se confederaron e se obligaron de se atener a una

sobre qualquier provisión que su m.t e sus governadores e su

consejo eubiasen sobre ello e sobre todo lo otro que dicho es

como mayor parte en contradicion de nuestras partes.

a esta junta escriuio el Cardenal de tortosa a la prov.* como

el dicho nicolas de ynsausti abia escrito a la junta de tordesy-
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lias e entendía con ellos de su parte Rogándoles que aquel tray-

dor no creyesen e se quitasen de aquel pensamiento, e no tu-

bieseu ynteligencia con la dicha junta pues su ra.^ abia cunpli-

do lo que conbenia a su seruicio e le abian al(^'ado la obedien-

cia e tenian obpresa la E-eyna nuestra Señora e desconpuesto el

consejo Real como parece por la carta, lo mismo escriuieron el

duque de nagera visorrey de nabarra e el condestable de Casti-

lla e las provincias de alava e vizcaya non curaron nada desto

ni Respondieron buena Respuesta a ello.

antes desto el condado de vizcaya cibdad de victoria e pro-

vincia de alaba enbiaron sus procuradores para se benir e con-

federar con la provincia en servicio de su m.^ contra las comu-

nidades los quales aportaron primo en la villa de vergara la

qual enbio con ellos personas con su poder a las villas de ayz-

cotia e ayzpetia que abian de fazer el llamamiento para juntar

la provincia e les Requirieron que juntasen la prouincia para

entender en ello e no lo quisieron fazer con su mal pensamien-

to que tenian concebido e por las dichas provincias e condado

no se huuiesen en seruicio de sus ms e contra las dichas comu-

nidades en que dieron mucho fabor a los malos e disfabor al

seruicio de su m.^ én todas estas montañas.

con mejor voluntad Recibieron en la dicha Junta las cartas

de la comunidad e junta de tordesillas traxo para la dicha

Junta el dicho nicolas de Ynsausti muy largas e muy bien or-

denadas e fue muy bien Recibido en ellas e puesto en lo mas

alto de la dicha Junta con mucha veneración e abiendo Re-

querido nuestras partes de la dicha Junta que no consintiesen

leer las tales cartas de comunidad e junta de tordesillas antes

pusiesen e castigasen al dicho nicolas que en ello entendía las

mandaron leer a mucha voluntad e alegria e nuestras partes

sallieron de junta con los abtos e Requerimientos e no quisie-

ron ser presentes a la letura dello ni que a ellas se le Respon-

diese e en su contradicion e ausencia las leyeron e probeyeron

de Respuesta graciosa a su proposito para la dicha Junta al di-

cho nicolas e le Repartieron para sus trabajos de lo que asi

abian sudado e trabajado en servicio de Dios e de las dichas

junta e comunidades treynta mili mrs al qual dicho nicolas fue

con la dicha mensageria a la dicha junta de tordesillas deude

el segundo dia fue preso e agora esta condenado a muerte.
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en esta dicha Juuta vino lope vrtaclo de mendopa continuo

de su m.t con crencia por virtud de la qual los notifico la vic-

toria de la coronación de su m.^ e forma dello
|
e el mismo dia

llego otra cédula de su ra.t en que dezia lo mismo e entre otras

cosas el dicho lope vrtado en virtud de la dicha creencia que

dexo firmada de su nombre les dexo e encargo que Recibiesen

e obedeciesen á los gobernadores e al dicho lie, do Acuña por

corregidor e otras cosas que parecen por Registro, al qual di-

cho lope hurtado ni al mensagero que traxo la otra cédula de

su m.t no quisieron oyr de buena voluntad ni para les dar la

Respuesta les quisieron ver ni abrir la puerta de su ayunta-

miento de Junta en que estaban aunque nutras partes los Re-

quirieron que los dexaseu entrar e los oyeren e Recebieren con

el acatamiento e beninidad que debian antes en lugar de bue-

nas albricias le mandaron dar al otro mensajero cient acotes i

dezimos al mensajero que traxo las buenas nuebas de la coro-

nación e el presydente e otros de la Junta fizieron burla e es-

carnio de la dicha cédula e firma diziendo que dudaban si hera

firma de su m.t aleando la carta e mirando a la luz dicha

firma e otras burlas.

e estos mismos dias estando presente el dicho lope vrtado

notificaron al dicho lie. do acuña un m.*^ de la mayor parte de

la dicha Junta en contradicion nra en que le mandaban e man-

daron so grandes penas que dentro de tercero dia salliera de los

limites de la dicha provincia con apercibimiento que le hazian

que poderosamente le echarían de la dicha provincia.

el dicho lie.do puso su Respuesta diziendo que hera corregi-

dor por sus ms. e Recebido por la mas sana parte e por la

provisión suya que lo abia por Recebido aunque ellos no le Re-

cebieren e juro e protesto fian9as acostumbradas antel mismo
escriuano e fue en persona al Responder e fazer lo mismo a la

dicha Junta con el quoal yba también lope vrtado a oyr su

respuesta ni al uno ni al otro no dexaron subir a la Junta ni

los quisieron oyr e porque nuestras partes les quisieron oyr e

abrir las puertas para ello les pusieron grandes penas e so lo

Resistieron de fecho e los amenazaron que los prenderían de

fecho.

Visto que el lic.do no queria salir de la provincia las partes

contrarias apellidaron e mouieron gente de los pueblos en la



604

dicha villa de ayzcotia fasta seyscieutos oubres para echar fue-

ra de la provincia al dicho lic.d» aunque fallasen alguna Resis-

tencia e proveyeron de se juntar todos para ello padre por hijo

e le fizieron goardia de dia e de noche para que no se pudiese

yr a otra parte ni lugar que le abian obedecido porque la dicha

villa de ayzcotia donde se fazia la dicha Junta hera de la opi-

nión dellos a la qual gente Repartieron por cada un dia a cin-

queuta mrs.

Visto lo susodicho por el dicho lie. do e porque la tierra no

quedase en comunidad sin justicia de sus ms. e desfavorecido

el partido suyo e el de las comunidades no Recebiese favor por

ello se Retraxo por modo onesto a la villa de San Sebastian

que con los otros sus consortes lo Recibió por corregidor.»

La situación del Corregidor Acuña, viéndose obligado á re-

fugiarse en San Sebastián para abandonar después el cargo,

era difícil y comprometida.

RRINO DE ANDALUCÍA

Jaén.

Mucho se había modificado la actitud de la ciudad de Jaén,

pues en 14 de Noviembre (1) escribió una carta á Juan Fernán-

dez de Pareja, Sebastián de Torres y Bonilla y Gómez Cuello, á

quien llamaba hermanos, para que regresasen si no podían al-

canzar del Cardenal la confirmación de los privilegios y merca-

do franco, quedando allí el hermano Gómez Cuello para que

avisase de todo, entregándole los 8.000 maravedís que llevaban

para Sepúlveda.

Córdoba.

A pesar de la lealtad de Córdoba, no reinaba tranquilidad en

los ánimos, pues en acta del Cabildo de 5 de Noviembre de

1520 (2) se hizo constar poi- el Corregidor, que se había quita-

do á la Justicia un tal Mendoza que llevaron á degollar, y con

(1) Arch. gen. de Si ni., Consejo Real, leg. 645.

(2) Documentos inéditos para la Historia de España, tomo CXII.

pág. 44.
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este motivo y demás que fuese en servicio de SS. MM., se ofre-

cieron los Veinticuatros y Jurados de Córdoba, y el Corregidor

mandó que luego fuesen con él al convento de San Francisco,

donde decían que estaban, ó á otra cualesquier parte que con-

viniese, para darle el favor y apoyo que fuere menester para la

ejecución de la justicia (1). Sólo habían pasado tres días, y el

Concejo y Veinticuatros de Córdoba acordaron pregonar gue-

rra contra D. Pedro Girón y contra todos sus aliados y valedo-

res, dictando varias providencias, entre ellas, que ningún ve-

cino, y en especial oficiales, fuesen á casa de ningún Grande ni

caballero con armas ni sin ellas, ni tomasen dinero, sueldo ni

acostamiento, ni hiciesen juntas largas ni ayuntamientos, so

pena de la vida y perdimiento de bienes. El Corregidor publicó

el día 10 un bando para que los señores de título que andaban

enemistados, que eran los Marqueses de Gomares y de Priego,

saliesen de las ciudades por evitar alteraciones; que tampoco se

dejara entrar al Conde de Cabra, y se echara á todos los que pa-

recía que ponían impedimento á la paz, y «estando Córdoba

sosegada y pacífica, es bastante para estar pacífica Andalucía,

y estándolo Andalucía, será parte para allanar todos los albo-

rotos de Castilla.! Este acuerdo lo motivó el desasosiego y te-

mores que producía la enemistad del Marqués de Priego, Mar-

qués de Gomares, Conde de Alcaudetey Conde de Santisteban,

que prometieron, á requerimiento del Cabildo, deshacer sus

huestes. El Corregidor, temiendo que se alterase el orden pú-

blico, pidió en 12 y 14 de Noviembre favor y ayuda para paci-

ficar la ciudad, y se mandaron cerrar los portillos de los adar-

bes con mucha diligencia. En Cabildo del día 15 volvió á tra-

tarse de los acuerdos adoptados para la pacificación de Córdo-

ba, y D. Luis Méndez hizo constar, en sesión del Cabildo del

día 16, que aquel día habían salido de la ciudad, como tenían

ofrecido, el Marqués de Gomares, Conde de Cabra, D. Martín

de Velasco y D. Francisco Pacheco. D. Diego de Córdoba hizo

constar en Cabildo del día 19, que no era necesaria ninguna

Junta, porque ellos y todo el resto de la gente de la ciudad es-

taban para servir á SS. MM. Y con razón, el Emperador escri-

(í) Documentos inéditos para la Historia de España, tomo GXII,

pág. 47.
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bió desde Worms á la ciudad de Córdoba (1), agradeciéndoles su

fidelidad y lealtad. Una creencia de D. Francisco Pacheco am-

plía todo lo ocurrido en Córdoba con motivo de las divisiones

entre los Marqueses de Gomares y Priego (2).

Granada.

La situación de este Reino está perfectamente relatada en la

carta que el Marqués de Mondéjar escribió al Emperador el 25

de Noviembre, y que dice así:

Carla oríg^inal del Marqués de Mondéjar al Emperador, Techa en

Granada á 25 de Noviembre de 1520 (3).

Muy alto Catholico y muy poderoso Señor.

de todas las cosas que han sucedido en este Reyno de granada y

su comarca he dado cuenta por otras cartas a Vra. Mag.d y del esta-

do en que estaban, lo que después acá a sucedido y ay de que la

dar es lo siguiente.

en jaén tenian hecho concierto con gon9alo de Avalos que se avia

entrado en la fortaleza para que dentro de sesenta días, syno vinie-

se V. Al. en persona o el R.mo Cardenal de tortosa su governador | o

antonio de fonseca que es el alljde principal *i socorrerlo la entre-

garya y que entretanto no acogería en la fortaleza a otra persona

que la viniese a socorrer y deslo tenia hecho plito menaje a la cib-

da ] cunpliose este termino y al principio deste mes de novicnbre se

entreiío la fortaleza y pusieron den tro honze odoze onbresde la co-

munidad uno de cada collación y el allide questaua antes se quedo

con dos onbres suyos y el hizo plito menaje a la comunidad en cierta

mana y los onbres que le pusieron dentro lo hicieron a el y dcsta

mana esta y gon^alo daualos se fue a su casa.

en Honda se junto mucha parte de la comunidad con dos Regido-

res y hizieron quitar al corregidor el teniente que tenia aunque no

quiso y que les diese comisión para quellos Iruxesen otro el que qui-

(í) Documentos inéditos para la Historia de España, tomo CXII,

.61.

(2) Arch. gen. de Sim,, Comunidades de Castilla, leg. I.°, fo-

io <74.

(3) ídem id., P. R., id. id., leg. 2.", ful. 75.
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siesen y con esta condición que no le quilarian la vara y después

desto vinieron otro dia al cabildo quando tuvieron el allde de su

mano y pidieron que se quitasen a ciertos vezinos unas tierras que

tenian por mercedes del Rey Católico y por donaciones de la misma

cibdad y las tornasen baldíos hizose como lo pidieron y pregonóse

luego que no osaran hazer otra cosa, y yo avia sido avisado de como

se comen9avan a alborotar y determíneme de yr a la ora si convi-

niese a Remediarlo porque sy en este Reyno de granada se disimu-

la que un pueblo este levantado es dar osadia para que se levanten

otros y perderlo todo enbie un mensajero al corregidor Reprehen-

diéndolo porquel no me avia escrito lo que pasaba y para que sy lo

que avia pasado fuese delicto de partyculares tomase toda la gente

de guerra del partido de Marbella con un mandamiento que le enbie

y lo castigare y syno era parte para ello o era levantamiento de pue-

blo que me avisase porque a la ora yo me partyria y yria a Reme-

diarlo y castigarlo como convenia al servycio de V. Al. plugo a

nuestro Señor que llego este mandamiento estando ya medio albo-

rotados y antes que se determinasen de echar al corregidor ni levan-

tarse del todo y trabajaron con el corregidor que lo deshiziese todo

y me escriviese que no avia sydo verdad lo que me avisaron y hi-

zieronme un juramento que le obedecerían y estarían en paz y es-

criuieronme a mi lo mismo y que me enbiarian un jurado a ynfor-

marrae de quan pacifica eslava aquella cibdad el qual me enbiaron

y yo he pasado por ello syn prometerles perdón ni tanpoco castigo

porque en esto haré con ellos como viere que lo hazen. hasta agora

parece que llevan camino de estar en paz y como arrepentydos no

se lo que sucederá.

todas las otras cosas deste Reyno y de los lugares levantados de

jaén y Ubeda y bae9a y sus villas están en el mismo estado que es-

tavan en Ubeda sienpre añaden algo en tomar las cartas y catar a

los que pasan y prender a los de don diego de Carvajal.

Agora he Recebido las cartas de V. M.t hechas en bruselas a nue-

ve de otubre y otras hechas en Mastrique y otras en aquisgran a

veynte de otubre que vinieron todas juntas no he Recebido otras de

quatro meses a esta parte los pies y manos de V. A. beso por la

mrd. que haze a todos estos Reynos y a mi en avisarnos de su co-

ronación y certeficarnos su uenida a ellos tan en breue porquesta

es la mayor mrd. que en esta vida pueden Recebir ni pensar no

deve V. M.* suspender ni dilatar su uenida porque con su presen-

cia dará el uerdadero sosiego y contentamiento á sus subditos ser-

uira a dios nuestro Señor y a ellos hará muy gran mrd. y beneficio

y esto es lo que conviene a su estado y a su servicio,
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enbianie V. M.* a mandar que en las cosas que sucedieren destos

levantamientos determinen los oydores desta abdiencia lo que les

pareciere que se deve hazer ytjue yo exseeute lo que ellos me man-

daren
I

por lo que a mi toca yo Recibo mrd. en que V. M.t me man-

de seruir y que sea en qualquier manera que fuere seruido porque

haíiendose esto no quiero otra honrra ni abtoridad y esta es muy
grande, por lo que toca al seruicio de Vra. Al. no me pareció que

convenia publicar esto ni he osado dar la carta que uenia para los

oydores porque miradas las cosas en el estado que acá están el au-

toridad que yo perdiese seria perder la de V. M.* y seria muy gran-

de ynconviniente para lo que toca a su servicio porque los oydores

no han de sauer en estas cosas lo que saven en uer y determinar

pleitos ni son todos tales personas como convernia que lo fuesen

para el cargo que tyenen ni están tan conformes que no conviniese

seguir el parecer de los unos y yr contra el de los otros pero sobre

todo seyendo mandado por ellos no ternia la abtoridad que convie-

ne al servicio de V. A. que yo tenga, todo esto se conoce y se siente

acá de otra mana que de alia se puede juzgar, tenga V. A. por cier-

to que las cosas desta calidad y en este tienpo que las han de enten-^

der y Remediar cavalleros y no letrados ny leyes.

tanbien me enbio a mandar V. A. que entregue la fortaleza y aU'

caldia de Ca9orla al adelantado y como el esta tan mal quisto con

sus vasallos de aquella villa y tienen junto a sy a Ubeda y bae9a

questan levantadas y a cinco leguas y a quesada questa a una legua

temo que se le tornaran a levantar luego y le tomaran otra uez la

fortaleza y sera mayor ynconviniente para asosegar a los otros per-

der algo de lo que estaua asosegado, yo he dado cuenta a los gouer-

nadores de V. M.t del estado en que están los lugares levantados

desta Andaluzia y lo que convernia hazer para sosegarlos y que no

se levanten mas y espero cada dia su respuesta solamente suspen-

dere el entregarle la fortaleza al adelantado hasta que uenga y sy

me mandan entender en lo de los lugares levantados no la entrega-

re hasta questen Remediados y sosegados sy fuere nuestro señor

servido de encaminarlo asy. y sy me mandan que no entyenda en

ello a la ora se la entregare como Vra. M.t lo manda y sera para mi

muy gran mrd. y muy gran descanso sigun el cuydado en que me
tyeneo puesto que aun teniendo fuera de ally al adelantado nunca

e»toy seguro dellos que no se me tornen a levantar.

de la gente que di cuenta a V. M.t que hize de nuehopara la guar-

da de la costa porque las cibdades e villas della me escriven que ay

mayor necesidad con la perdida del peñón del uelez comien90 a re-

partir por los lugares que me paresce y todavia porne en la guarda
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de la costa y fortalezas el mejor recabdo que pudiere como V. A. me
lo enbia a mandar, guarde nuestro Señor y ensalce y prospere la

muy Real persona y estado de Vra. M.t de esta su alhanbra a veyn-

tecinco de Nov.® de 1 520.

De Vra. M.* Servidor y vasallo

Que sus manos besa

el marques y Conde de tendylla.

Sevilla.

El Concejo, Asistente, Alcaldes, Alguacil mayor, Señores,

Veinticuatros, Caballeros y Regidores de Sevilla, eu carta á la

Reina y al Rey, fechada el 12 de Noviembre (1), se mostraron

reconocidos á la gran voluntad de SS. AA. de hacer mercedes

á Sevilla por la mucha lealtad que había tenido y tenía á la

Corona Real. Procurábase que el castigo por las turbulencias

pasadas estuviera acorde con el aturdimiento de los que lo rea-

lizaron, y algunos de sus autores fueron sentenciados á muerte

y ejecutados en sus personas; pero era necesario hacer también

mercedes á los verdaderos y leales vasallos, y suphcaban un

oficio de Veinticuatro para D. Bernaldino de Córdova, y otro

para el Licenciado Andrés de Vergara, Alcalde mayor por el

Duque de Mediuasidonia (2).

El Cabildo y Regimiento de Sevilla hizo requerir al Cabildo

Catedral el día 16 de Noviembre (3), para que luego diesen

á la dicha ciudad el pendón Real de la misma para que la ciu-

dad lo tuviera en su poder. Esta petición se apoyaba en que di-

cho pendón no se dio á la ciudad en los tiempos que convenía

y era menester; antes se puso en ello muchas dilaciones para no

darlo, y la ciudad dejó de salir con su pendón al tiempo que

fué menester para resistir los alborotos acaecidos y tomar los

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 83.

(2) El Duque de Medinasidonia escribió 4 S. M. el 28 de Noviem-

bre haciendo igual recomendación.—(Arch. gen. de Sim., Comuni-^

dades de Castilla, leg. 2.", fol. 84.)

(3) Archivo municipal de Sevilla, siglo xvi, Papeles importan-'

tes, letra 6', tomo III.

Tomo xxxti 39
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Alcázares á las personas que los teuíau usurpados. Y como los

Gobernadores de estos Reinos mandaban que Sevilla estuviese

presta y aparejada á punto de guerra y la dicha ciudad tenía

necesidad de su pendón para llevarlo á las guerras y á otras

partes donde la gente solía ir por mandado de los Reyes y Se-

ñores, requirieron al Cabildo de la Santa Iglesia para que hicie-

sen entrega de dicho pendón con determinadas protestas. El

Cabildo, reunido en la sacristía mayor el día 22 de Noviembre,

justificó no haber entregado el pendón de la ciudad el día de

los alborotos, y que dos horas antes de recobrar los Alcázares

estuvo á disposición del Alférez de la ciudad; pero que estaban

prontos y aparejados para entregarlo para cualquier cosa que

conviniese al servicio de SS. MM., con la solemnidad y home-

naje y en la forma acostumbrada desde inmemorial.

El Almirante de Castilla, desde Medina de Rioseco, escribió

á la ciudad de Sevilla el 28 de Noviembre (1) una carta que

aclara varios de los hechos relatados, pues dijo en ella, que es-

tando en Cataluña recibió el cargo de la gobernación de estos

Reinos, de que se excusó; insistió el Rey y volvió á rehusar;

pero fué á Tordesillas, y D. Pero Laso no quiso verle, movien-

do las gentes. Refiere lo que le pidió la Junta, que era la liber-

tad del Reino; pero se negaron á decirlo por escrito, pues ellos

iban vpor sus pasos llanos á hacerse Reyes, Dice para qué se

reunían los Grandes y Caballeros, y exhorta á Sevilla para que

guarde la fidehdad al Rey. Un Rey de armas les había reque-

rido para echar al Cardenal y á los del Consejo. Examinadas

las leyes, no era cierto que el Rey no pudiese nombrar Gober-

nadores. Había aceptado el cargo, y esta carta la escribía á to-

das las ciudades de Andalucía y les aconsejaba se confederasen

todas las pendencias entre particulares.

Toro.

La Comunidad de la ciudad de Toro escribió una carta á

Junta de Tordesillas, con fecha 28 de Noviembre (2), diciéndola

(1) Real Academia de la Historia, MS., tomo VI de las Miscelá-

neas, fol. <8I.

(2) Arch.gen. de S'im ., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 224.
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que a los caballeros y otras personas, vecinos de dicha ciudad,

que estaban en Medina de Rioseco con el ejército de los enemigos

de la Santa Junta, les escribieron para que se presentasen áésta

é hiciesen lo que se les mandase; pero el Corregidor de Toro, que

asistía en la Junta, les contestó que debían sobreseer por enton-

'Ces en este negocio, por cuanto lo que debiera hacerse debía ser

general para todo el Reino; pero les parecía recia cosa dejarles

llevar mantenimientos y bienes, y no secuestrarlos y tenerlos

en depósito, de manera que no pudieran aprovecharse de ellos.

Alaejos.

La Junta de Tordesillas tenía ordenado el cerco de Alaejos, y
sus Capitanes la participaron el 29 de Noviembre (1), que por

ser cosa necesaria ordenaron días pasados que las barcas de

Cubillas se quebrasen, lo cual realizó un Alguacil del ejército, to-

mando hombres de aquella comarca; y como se habían recibido

cartas de la Junta á instancia del Comendador de Cubillas para

que compareciesen ante aquélla, so ciertas penas, suplicaban

no se mandase proceder contra ninguna persona de las que lo

hicieron y les mandase volver á sus casas, por ser justo y razón.

Alaejos, Valdefuentes y Castrejón se quejaron al Reveren-

do Cardenal de Tortosa de las excomuniones que les lanzaba

el Abad de Compludo, uno de los principales revolvedores y
causadores de los bullicios de estos Reinos y Capitán de la Co-

munidad de Medina del Campo, porque continuaban fieles á

S. M., pretendiendo que dichos pueblos pertenecían á la Aba-

día, llamándoles aldeas de Medina del Campo. El memorial

dice así:

Memorial de Alaejus, Valdefuentes y Castejón, sin fecha (2).

R.no y muy III.» Señor,

Juez aplico principal que v. s. r. es diputado por nuestro muy
sancto padre contra los ynventores de la seta y llamada junta

| y

(1

)

Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fol. 226.

(2) ídem id., Cámara, leg. 146, fol. 86.
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factores dellos juan Oabaco Regidor e vecino de la villa de alahejos

en nonbre de los lugares de alahejos y valdefuentes y castrejon
| y

de los vezinos y moradores dellos digo que el abad de Conpludo de

agora es de medina del canpo ha sydo y es de los principales Rebol-

uedores y causadores de los bollicios destos Reynos
|
y capitán de la

comunydad de medina del canpo
|
asy el como sus vicarios

| y por

que los dichos lugares están so el districto de la dicha abadia y han
*

estado y están en seruicio de su m.* el dicho abad y sus vicaryos

han procedido y proceden con cartas y censuras contra los vezinos

dellos sobre qualquier cosa que se les antoja
| y en sus cartas los

llama aldeas de medina del canpo
| y porque a los dichos mys par-

tes no les es tacto ni seguro yr a la dicha villa a juizio ny a otra

cosa a causa de la grandisyma enemistad que los de la dicha villa

tienen porque están en seruicio de su m.t y por el grandissimo odio

que han mostrado tener al Señor antonio de fonseca cuyos son los

dichos lugares
|
a v. s. r. suplico que pues el dicho abad y sus vi-

carios están descomulgados por las cartas y censuras por v. s. dadas

contra los tales alborotadores los mande denunciar por tales desco-

mulgados
I y asy por esto como por el no tacto acceso que los dichos

mys partes tyenen a la dicha villa declare qualesquier cartas y cen-

suras quel dicho abad y sus vicaryos ovieren dado o diesen contra

los dichos mys partes o contra alguno dellos ser ningunas e no les

ligar
I
y ellos no ser obligados a yr a sus juizios ny conplir ni obe-

descer sus cartas y mandamientos al menos fasta quel dicho abad
|

y sus vicaryos muestren beneficio de absolución
|
y los dichois bo-

llicios y enemistades cesen del todo para lo qual el officio de vra

S/ R.ma implo y pido conplimiento de justicia.

Las Ordenes militares.

Desde el mes de Agosto de 1520 el Cardenal de Tortosa, co-

mo Gobernador de estos Reinos, dirigió varias órdenes á los

Comendadores de Calatrava y Alcántara para que se reforzase

la guarnición de la fortaleza de Zorita y se aumentaran las guar-

das de las fortalezas de Calatrava del partido de Andalucía y

86 alistasen lanzas giuetas para el Campo de Calatrava, partido

de Alcántara y Villanueva de la Serena. En 5 de Noviembre

dirigió orden -convocatoria á los Comendadores y caballeros de

Calatrava y Alcántara para que estuviesen apercibidos á asistir

donde se les mandase coa sus armas, caballos, lanzas y peones

en forma de guerra. La convocatoria y relación de las personas
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y lanzas que habían de proporcionar para defender la causa del

Rey se redactó en los siguientes términos:

Real cédula del Cardenal de Tortosa, Gobernador de España, »1

Presidente de la Orden de Calatrava, fechada en Medina de

Ríoseco á 5 de Noviembre de 1520, trasladándole otra del Em-

perador desde Maestricht á 15 de Octubre del mismo afto (1),

El Rey.

D. Pedro Nuñez de Guzman, comendador mayor de la Orden de

Galatraba, mi Presidente della, caya administración perpetua yo

tengo por abtoridad apostólica; yo ove mandado dar una my cédula

firmada de mi nombre el thenor de la qual es este que sigue: El

Rey: Presidente y los de mi Consejo de las ordenes de Santiago y
Calatrava y Alcántara. Porque para algunas cosas que cumplen al

servicio de Dios nuestro señor y de la Catholica Reyna my señora e

mió e bien destos nuestros Reynos conviene que los Comendadores

e caballeros del abito dellas estén todos aparexados e a punto de

guerra con sus armas y caballos para nos poder servir deilos | nos

vos mandamos que luego como esta recibieredes desocaxados para

ello de todos vuestros negocios que tengays mandeys de nuestra

parle e nos por la presente mandamos á todos los Comendadores de

las dichas hordenes y á cada uno deilos, que con sus personas e lan-

zas que por razón de sus encomiendas les caben conforme á los re-

partimientos dellas, fechos en los capítulos generales con que nos

son obligados á servir, estén desde el dia que por vosotros les fuere

mandado e dende en adelante, prestos e aparexados con las dichas

sus personas y langas para poder partir e venir a se juntar con nos

en el lugar donde por nos les fuere mandado, y lo mismo mandeys

á los caballeros del abito de las dichas Ordenes por lo que toca á sus

personas e á los que tienen miembros de las mesas maestrales deliás

por lo que son obligados á nos servir por los dichos miembros
| El

qual dicho apercibimiento e repartimiento de lan9as hareys según e

de la forma e manera que fasta aqui se ha acostumbrado hacer
|
de-

clarando en el particularmente las langas con que cada uno de los

dichos comendadores nos han de servir e que han de traer consigo

aderegados e a punto de guerra y enxiriendo en cada una de las di-

(1 ) Archivo de las Ordenes militares.—Registro de Calatrava y
Alcántara desde M de Mayo de 1517 hasta 27 de Marzo de 1523,

tomo II, fol. 108 vuelto.
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quince días del mes de Octubre de mili e quinientos g veynte anos.

—Yo el Rey—por mandado de su magestad—Francisco de los Co-

bos=siPor ende yo vos mando que desde el dia questa mi cédula vos

fuere notificada en adelante esteys apercybidos con vuestra persona

e con las treynta y dos lan9as que por razón de la dicha vuestra en-

comienda mayor soys obligado á me servir con sus armas y cavallos

á punto de guerra para que en syendo llamados podays partir á me
servir y juntaros conmigo en el lugar donde vos fuere mandado e

no fagades ende al en virtud de obediencia. Fecha en Medina de

Rioseco á cinco dias del mes de Noviembre de quinientos e beynte

años.—A. Cardenal de Tortosa.—Juan Tello.—Señalada del Dr. Te-

lio y de los Licenciados Alarcos e Barrientes e Luxan.

Id. a.

Don Diego de Guebara clavero de la dicha Orden de Calatrava

con treynta y dos lan9as.

Don Fernando de Córdoba Comendador del Viso e Santa Cruz con

ocho lan9as.

Don Rodrigo Manrique Comendador de Manzanares con seys

lan9as.

Frey Fernando de Ayala Comendador de Ballesteros con una

lan9a.

Gonzalo de Arroyo Comendador de Daymiel con tres lan9as.

Don Diego de Cabrera Comendador de Villa Ruuya con tres lan9as.

Don Fernando de Rojas Comendador de Moratalaz con quatro

lan9as.

Don Juan de Mendoza Coinendudor de Ximena con dos lan9as.

Don Francisco de Rojas Comendador de Altnodobar e Aceca con

veynte y quatro lan9as.

Don Al.' Tellez Comendador de Villafranca e Alcolea con ocho

lan9as.

Don Gerónimo Hernández de Córdoba obrero e Comendador de las

casas de Córdoba con nueve lan9as.

Don Fernando de Castilla Comendador de Biboras con dos lan9as.

(En blanco) de Rojas Comendador de las Casas de Toledo con dos

ian9as.

Don Al.® de Ángulo Comendador de (^orita con una lan9a.

Don Diego López de Padilla Comendador de Zabanilla con cinco

lan9as.

Don Lope de Carvajal Comendador de Corres con dos lan9as.

Don López Manñaque Comendador de la cibdad de Plasencia con
dos lan9as.

I
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Don Francisco de Córdoba Comendador de la cibdad de Talavera

con dos langas.

Don García Alvarez Osorio Comendador de la villa de Cañaveral

con dos lan9as.

Don Hernán Bravo Comendador de Huerta con su persona.

Joan Alonso Palomino Comendador de Mestanga con tres langas.

DonFernando de Aragón Comendador de Caracuel consyete langas.

Tello de Guzman Comendador de Almagro con dos langas.

Francisco Carrillo Comendador de Almoguer con su persona.

Don Garcia Pérez de Medina Comendador de Ballenga con su per-

sona.

Hernán Bravo de Cavas Comendador de la Pena de Martos con

tres langas.

Francisco de Balboa Comendador de las casas de Cibdad Real con

su persona.

Diego de Baldibia surclavero de Galatraba con su persona.

Alvar Pérez de Guzman Comendador de Belmez con su persona.

Don Juan Pacheco Comendador de Castilseras con diez langas.

Don Fernando de Sylba Comendador de Otos-guadalherza con

veynte e syete langas.

Don Fernando de Ángulo Comendador de Castellanos con dos

langas.

Pedro Velez de Jaén Comendador de Calatraba la vieja con dos

langas.

Frey Antonio de Torres Comendador de Torroba con dos langas.

Francisco de Bobadilla Comendador de Auñon con dos langas.

Don Garcia de Padilla Comendador de Malagon e Lopera con ocho

langas.

Pero Barba Comendador de Pozuelo con una langa.

Don Juan Vázquez de Guzman Comendador de la Fuente el Em-
perador con quatro langas.

Pedro Despino Comendador de Montachuelos con dos langas.

Joan de Lanuza Comendador de Piedrabuena con ocho langas.

Sancho Cabrero Comendador de Puertollano con dos langas.

Juan de Ilerrestro Comendador de Herrera y Valdepeñas con

nueve langas.

Caballeros.

Don R.° de Guzman. Don Enrique de Acuña.

Francisco Agostin. Esteban Coello.

G.° de Córdoba. P.' de Godoy.

Don Al.*' de Alburquerque. Juan de la Tovilla.
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D.° del Aguyla.

Luys de Paz.

Rarair Nuñez de Aguilera.

Juan de Merlo.

Antonio Poqce de Avila.
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Hernando Alvarez de Pisa.

Lope de Hinestrosa.

Juan Velazquez.

Al." de Valasco.

R." de Gamboa.

Alcántara.

D. Hernando de Toledo comendador mayor de Alcántara y co-^

mendador de Lares con veynte y tres lan9as.

Ruy Diaz Maldonado comendador de Elche y la Moraleja con doce

lan9as.

Al.° del Águila comendador de las Elches con tres langas.

D. Joan de Velazco comendador de Castriltrovo y los Diezmos con

syete langas.

Joan de Burgos comendador de los Hornos con una langa.

Marcelo de Lebrija comendador de la Puebla con una langa.

Don Diego de la Cueva comendador de Geclavin con una langa.

Ju.n Rodríguez de ^uñiga comendador de Esparragal con una

lan^a.

Martin Rol comendador del Almorchon con cinco langas.

Luis de Villasayas comendador de Stivañez con seis langas.

Hernando de Guzman comendador de Peñafiel con dos langas.

Francisco de Olando comendador de Belbis y de Navarra con una

langa.

D.° de Padilla comendador de las casas de Coria con una langa.

Diego de Sotomayor comendador de Mayorga con una langa.

Gómez Suarez de Moscoso comendador de Portezuelo con cynco

langas.

Francisco de Trejo comendador de las Gasas de Calatrava con tres

langas.

Diego López de Toledo comendador de Herrera con seys langas.

Don Felipe Manuel comendador de la Portugalesa con una langa.

Don Fadrique de Toledo clavero de Alcántara con su persona.

Ordoño Ordoñez comendador de Mata Marina con su persona.

Manuel de Ribera comendador de Quintana con su persona.

Florestan de Proa ño comendador del Juro de Badajoz con su per-

sona.

R.° Manrique comendador de Zalamea con una langa.

Don R." de Santillan comendador de Belvis y Benfayan y el Aze-

buche con ocho langas.
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D. Antonio deXerez comendador de Piedrabuena con cynco lan9as.

Al." de Monrroy comendador de la Madalena con dos lan9as.

Caballeros.

Don D.** de Sotomayor.

Enrique Manuel.

Joan de Córdoba.

D.°deUlloa.

Don Lope de Acuña.

P.** Chamizo.

Gómez Tello.

Diego de Quesada.

Francisco Chamizo.

Francisco de Alarcon.

Luis Alvarez de Toledo.

R.° de Ángulo.

Don Cristóbal de Toledo.

Al.° despinosa.





Diciembre de 1520.

SUMARIO

Correspondencia entre los Gobernadores de España y el Rey Ernpe*

rador.—Jornada de TordesiUas.—Libertad de la Reina y de la

Infanta Doña Catalina.—Saco de la villa.—Prisión de trece Procu-

radores de las ciudades.— Disensiones en TordesiUas.—Defección

de D. Pedro Girón.—La Junta revolucionaria.—Se atribuyó el ca-

rácter de Cortes y Junta general del Reino.—Se pregonó á los

comuneros como reos de lesa majestad.—Los restantes Procura-

dores de las ciudades se refugiaron en Valladolid.—Centros revo-

lucionarios establecidos en esta villa.—Cortes revolucionarias.

—

Junta de la Comunidad.—Las cuadrillas.— Libro de sus actas.

—

Sus principales acuerdos.—Delicada situación del Condestable en

Rurgos por no aprobarse los Capítulos remitidos al Emperador.

—

Perdón otorgado por el Rey de España.—Situación de las Merin-

dades de Castilla la Vieja. —Escasez de recursos en Toledo.—Su-
cesos en Zamora, Salamanca, Toro, Segovia, Palencia, Arévalo,

Medina del Campo, Guipúzcoa y Vitoria.—Reino de Galicia.— Rei-

no de Andalucía.—Córdoba.—Granada.—Sevilla.—Cádiz.—Con-

de de Renavente.—El Duque de Alburquerque.—Juan de Padi-

lla, Capitán general de las Comunidades.—Obispo de Zamora.

—Enérgica actitud del Emperador.

Evitado el choque de los ejércitos en Villabraxinaa y resuel-

to que el ejército Real fuese sobre TordesiUas á libertar á la

Reiua Doña Juana, se realizó está empresa con tanta fortuna,

que quedaron prisioneros varios de los Procuradores que for-

maban la Junta revolucionaria, la cual, después de algunos

días de lamentable peregrinación, se refugió en Valladolid,

donde estuvo funcionando hasta los días inmediatos al triste

suceso de Villalar. En Valladolid comenzaron ya las quejas y
las desconfianzas contra D. Pedro Girón, á quien apellidaron
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traidor; y sintiendo en el alma esta ofensa á su honor, ó acaso

cediendo, como después se comprobó, á las incesantes gestio-

nes de sus amigos y parientes, y hasta las del Santo Padre,

abandonó al mediar el mes de Diciembre la causa de las Co-

munidades y partió para sus Estados á esperar la resolución del

Emperador. A estos hechos debe agregarse, como síntoma fa-

vorable para la causa del Rey, la confederación del Reino de

Galicia, donde no había penetrado el espíritu revolucionario;

el recobro de Tordesillas, que aseguró la libertad de la Reina

Doña Juana; la defección de D. Pedro Girón abandonando la

causa de las Comunidades y pasándose al servicio de S. M., y
la confederación del Reino gallego, que son los acontecimientos

más salientes del mes de Diciembre de 1520.

Correspondencia entre los (robernadores de España y el Rey Emperador.

El Condestable de Castilla, al comenzar el mes de Diciembre,

se encontraba en Burgos conteniendo á los revoltosos de la

ciudad y á los que no lo eran tanto, con la esperanza de que el

Emperador concedería los Capítulos que el Condestable les

otorgó en nombre del Rey, pero que encontraban bastante opo-

sición en la Corte de Flandes. En carta de i.^ de Diciembre,

refiriéndose á las que le habían escrito el Almirante y el Conde

de Haro, diciéndole que la cosa estaba puesta en los postreros

términos y era necesaria su presencia en Medina de Rioseco,

puesto que allí estaba Burgos, resolvió su partida, dejando di-

cha ciudad no tan segura como quisiera, porque pensaba que

en viéndole vueltas las espaldas se había de tornar á revolcar.

La carta dice así:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha

en Burgos á 1.° de Diciembre de 1520 (1).

Sacra C. li. C, ií.'

después de avcr cerrado el pliego de mis cartas para v. ra.t me

vino anoche a las diez de la noche posta del almirante y del Conde

(<) Aroh. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, lega-

jo 2.% foIs.UO, 444 y 442.
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de Haro. y me escriuieron las cartas que van dentro desta por las

quales uera v. ra.t que la cosa esta puesta en los postreros términos

y que de mi yda alia ay mucha necesidad visto que como dize el

almirante alia esta burgos me he determinado de partir y dexar esta

cibdad no tan segura como yo quisiera porque pienso que en vién-

dome huellas las espaldas se a de tornar a Rebollar, pero si la jor-

nada se hiziere bien tanbien se hará lo de aqui. v. m.* no Reciba

pena ni enojo con mi salida que la necesidad de Ruyseco me haze

yr guarde y acreciente Nuestro Señor la vida y muy poderoso y

Real estado de v. m.t como v. a. desea y estos Reynos han menes-

ter
I
de burgos prao de diziembre.

de bra majestad

mayor serbydor que sus muy
Reales manos besa

el condestable.

después de escripia esta queriéndome partir oy sábado como

arriba digo esta ciudad se altero y me enbiaron a dezir que en nin-

guna mana partiesse porque no me lo consyntirian y me cerrarían

las puertas, visto que hera ya necesidad de no poder hazer mas por

tener pacifica la cibdad en seruicio de v. m.t como esta hasta que

venga este correo acorde de quedarme y proueo con toda la diligen-

cia que puedo de enbialles dineros y gente, en lo qual me queda

ayudando el licenciado vargas con todas las fuer9as que puede.

pues la cosa esta en el punto que v. m.^ vee suplico a v. m.* me

enbie firmados los capítulos primeros y los otros seys que en la

otra mi carta digo cada uno dellos por su parte para que yo haga

dellos y use segund el tienpo y la necesidad y fie v. m.* de mi que

tengo de mirar su servicio porque sy lo que esta en Medina de Ruy-

seco sucede bien los seys capítulos me bastan y syno plega a dios

que basten los primeros y por el traslado de la carta del almirante

vera v. m.* como el y los que están alli ofrecían mas que lo que

pedia burgos y no los quisieron acebtar no aviendo vencido quanto

mas sy lo fuesen | crea v. m.* que esta cosa en que acá estamos es

tan diferente de todas quantas se an visto en españa que los pre-

sentes que en ella nos hallamos no sabemos guiallas y pues esto es

asy los que están alia absentes tanpoco las podran juzgar v. m.* se

deve de Remitir a los que las traemos entre las manos pues avemos

de usar del poder que v. m,* nos diere lo mas limitadamente que

pudiéremos, seria muy buena prouision que me enbiase v. m.t tres

o quatro despachos diferentes pues las cosas están tan apartadas

como Y. m.t las vee.
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A los tres días volvió el Condestable á escribir á S. M. cou

referencia á cartas que le remitían el Comendador mayor de

Castilla y el Conde de Haro, en los siguientes términos:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha en

Burgos á 4 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. R. C. MJ

con pedro del canpo correo que partió de aqui a primero desle

raes escriui a V. M.t lo que hasta entonces aula que dezir. lo que

después acá ha subcedido es que oy me vino posta de Iluyseco con

la qual me escriuio el comendador mayor de Castilla la carta que va

con esta y el conde de haro mi hijo otra el treslado de la qual enbio

a V. M.t por las quales entenderá V. A. que el exercito de la junta

es levantado de Villabraxima y son ydos la villa de Villalpando y

que el conde de haro y aquellos grandes que alli estavan avian acor-

dado de yrse a Castrouerdc con lodo el exercilo de V. M.t que es a

dos leguas de Villalpando. yo despache luego correo al comcnlador

mayor con el qual le escrevi que por Villalpando. ni por todo lo que

yo tengo en canpos aunque fuera mucho mas no desconcierte el

exercito de V. A. porque no querría que huuiese el menor Revés del

mundo. |
cada ora espero lo que oviesen fecho en Villalpando los de

la junta y el exercito de V. M.t en Gastrouerde uerdad es que si ellos

me creyeran no avian de yr a ponerse en Gastrouerde sino en sa-

biendo que levantavan su lleal de Villabraxima yr con todo el exer-

cito sobre tordesillas o Valladolid, pero ya aquello no se hizo plega

a dios de encaminallo como sea su servicio y de V. M.t

las cosas de aqui están como V. M.* avra visto por lo que escrevi

con pedro del canpo y segund las malas voluntades y yntenciones

de algunos del pueblo fue arlo buena negociación alargar después

de pasado el termino de los treynta días en que avia de uenir la

confirmación de los capítulos otros ueynte dias mas por la yda y

buelta y estada alia de pedro del canpo con el qual la dicha ciudad

escreuio a V. M.* suplico a V. A. pues vee lo que en ello va mande

enbiar la confirmación de los dichos capítulos conforme a lo que

lengo escripto, porque de otra manera segund esta lo de acá seria

grand Inconveniente no venir, tengo el mejor recaudo que puedo

aqui para que el lugar no se altere y no oso salir a misa fuera de

[\) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.*,

fol,U3.
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los muros porque creo que me cerrarían las puertas y no me dexa-

rian entrar.

Como escreui a V. M.* procuro por todas las vías que puedo por

sostener esta ciudad de qualquier manera que sea y nunca hago

sino Rescebir gente común | no se lo que aprouechara si la confir-

mación de los capítulos se tarda syno que ellos y los demás y todos

los que fueron en meterme aquí han de ser contra mi y han de tra-

bajar por hecharme del pueblo y seria muy grand inconveniente

para vro. servicio tornarse esto a Revolver.

de dineros tenemos mucha necessidad y de otras muchas cosas

como tengo escripto. V. M.* lo mande proveer como sea seruido que

en verdad señor a mi ver se dilata alia mucho el despacho y segund

estamos acá es menester uenir cada dia la prouision de lo que ave-

rnos menester.

El Señor Rey de Portugal presto de tan buena voluntad los cin-

quenta mili ducados que creo que si V. M.t le enbiase a pedir otros

cient mili los daria porque me paresce que os es uerdadero herma-

no porque casada la hermana del Rey de Ungria deue tener cierta

esperan9a que V. M.* se casara con su hija
|
uerdad es que sy el co-

nosciese a V. M.t tan bien como yo no ternia mucha esperanza de

hazer casar a V. M.* tan presto como el querría
|
alargúelo Y. M.*

quanto quisiere que todos vuestros servidores os hemos de suplicar

que os caseys.

el alca9ar de Segouia se defiende aprietan los de la ciudad todo lo

que pueden.

hazeme V. M.t que nos sirva como querría porque como no ha en-

biado V. M.t estos capítulos ni ninguna cosa con que pueda negociar

con esta gente a me seydo for9ado estar aquí preso que ni puedo

yrme a juntar con aquellos grandes que están en canpos ni yr a so-

correr a Segouia dende aquí yo hago lo que puedo y algo mas pro-

ueyendo de gente e do dineros aunque ya todos los materiales falc-

tan. guarde y acreciente nuestro Señor la vida y muy poderoso y real

estado de V. M.t como V. M.t dessea de burgos iiij.° de dezienbre.

de bra. majestad

mayor servydor que sus muy
Reales manos besa

el condestable.

El Cardenal de Tortosa dio cuenta al Emperador, en la mis-

ma fecha que el Condestable, de la situación general, en los si-

guientes términos:
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Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha

en Medina de Rloseco á 4 de Diciembre de 1520(1).

A xxviij del passado screui a vra al. el punto en que estaua lo

destos Reynos
|
después llegaron el Conde de haro y el de salynas

con toda la gente de cavallo y de pie y artillería que trahian y con

ellos el Marques de falces
|
y hauiendo sabido- los de la junta que

tan buen socorro nos vino, dieronse tanta diligencia don pedro gi-

rón y el obispo de 9aní»ora, que luego les acudió mucha gente |
la

cual por todo sera obra de ochocientas hasta en nuevecientas lan-

9as y ocho mil infantes
| y a mas destos sperauan otras

| de manera

que hasta el domingo se stuuieron en villabraxima que es un lu-

gar del almirante
|
y a una legua de aqui

|
Ahora se han ydo a

un lugar del condestable que se dize villalpando en el qual ya vra

al. ha stado
| y como son de la mesma secta hanles recebido con

mucha alegría y con achas les salieron al camino
[
y assi se han me-

tido dentro del
|
estos grandes y caualleros que aqui stan para jus-

tificarse mas con el Reyno
| y por ver si las cosas se pudieran con

bien atraher a paz y assiento no fueron de parecer de dar sobrel

exercito de la junta quando estañan en Villabraxima
|
pero ahora

pues vehen que el intento y diabólico fin que tienen no es sino de

destruyr a todos
| y que se trata de sus propios intereses y no menos

que del estado de vra m.*^ y que aperar mas seria mayor inconve-

niente
I

acuerdan de seguirles | e yr tras ellos y en lo que pudieren

ofender y castigarles
| y asi partieron ayer el almirante, conde de

benavente
|
marques de Astorga, Condes de haro de Alúa de liste

|

de cifuentes y el Prior don Diego y todos estos otros caualleros con

toda la gente
||
esto yo no lo he aeonseiado porque cosas desta qua-

lidad como v. al. vehe no son de mi abito ni professia
|
mas tanpo-

co no he querido ostoruar que fuessen alia | (|ue si se escusara sin

duda ifuera gran afruenta de vra al.
| y abun gran daño por el peli-

gro que corriera a que se atreuieran a cosas mayores
|
y si se de-

tuuieran aqua dierase aninao a los otros
|
y luego echaran fama por el

Reyno que stuuieramos cercados y que no eramos parte para les re-

sistir
I

nuestra jente sera toda dos mil lanías muy buenas
|
o poco

mas con las Irezientas que trahen el marques de üenia y el conde

{\) Arch,

lio 177.

gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. S.^, fo-
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de Miranda
i

que han venido oy, y seys mil infantes muy luzidos y

tenemos buena artillería
\
de manera que por una via o por otra no

se escusa grande peligro de total perdición
|
aqua stamos en este

lugar con sobrado treuaio y no sin mucho peligro
||
el remedio de

todo es encomendarlo a dios
||
y assi suplico a v. al. mande ad algu-

nos religiosos y otras deuotas personas que con sus oraciones ten-

gan memoria dello | si la batalla se pierde por nosotros
|
todos so-

mos perdidos sin remedio ni remission alguna.

El Condestable hizo capitán general al Conde de haro de la gente

que traxo
| y después de ser llegado aqui a instancia del almirante

y de los otros caualleros le confirme en el mesmo cargo de toda la

gente de aqua |
ahunque lesdixe de antes que me parecía que era

moco y de poca experiencia para ello
j
no obstante aquello pareció

a todos que era necessario que le confirmasse para ataiar que el

Condestable no se esfriasse en lo del seruicio de vra m.at
|
Donjuán

Manrique hijo del Duque de Naiera vino con el dicho conde Capitán

de seyscientos soldados buenos de los de Navarra y con ell artille-

ria
II
el marques de falces trahe consigo cinco hijos y alguna infan-

tería
I

El conde de Salinas vino coronel de la Ynfanteria que el

conde de haro traxo
|
A don Pedro de la Cueua hermano del Duque

de Alburquerque hizieron aqua coronel
|
y ahunque ahora le hayan

reuocado del cargo con alguna afruenta | con todo esto reside aqui

siruiendo
| y don Beltran y don Luys de la Cueva hijos del dicho

Duque han venido a seruir
|
y el Duque ha de enbiar luego cin-

qu'enta langas no embargante que dizen teme y rezela mucho que

las tierras se le levanten a causa de las falsas persuasiones que los

de la Junta procuran de hazerles por alia.

Antes que el conde de haro Uegasse con la dicha gente
|
el almi-

rante y el conde de benavente y los otros caualleros decian que

querían pelear con don pedro girón y con el obispo de (^amora y
con todo el otro exercito de la junta

|
y el almirante con su pru-

dencia y mucha piedat ahun antes de la venida del dicho conde qui-

so hazer con los susodichos de la junta más cumplimientos ofrecién-

doles muchas cosas que todavía rehusaron
|
De dia en dia speraua-

mos que vernia la cosa a las manos
|
y de la dilación se enoiauan

el Marques de Astorga y los condes de alva de liste y el de Luna y
otros muchos caualleros

|
mas porque el Almirante hauia apartado

de mi el conseio de guerra
|
diziendo que la cosa se hauia de tratar

con armas
| y que assi se deuia remitir a los que huuiessen de te-

ner las manos en ello
|
yo lo consentí pues no pudiera aprouechar

mi conseio en donde tantos caualleros entreuenian
|
es a saber los

dichos almirante Conde de benauente
|
Marques y obispo de Astor-

ToMo XXXVI 40
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ga
I
y Condes de Alúa de liste y de Luna y el Comendador mayor

de Castilla con otros.

hauiendo visto la gran dilación que hauia en estas cosas de fe-

cho
I y casi como quebrantado y enoiado por las quexas de muchos

|

a dos deste llegue a la posada del almirante a hablar a el y a todos

los otros caualleros
| y dixeles que V. M.* no podía sostener mucho

tiempo el gasto deste exercito porque de cada dia montaua mil y
quinientos ducados y mas

| y que yo no podría a causa de algunos

negocios míos detenerme muchos días aqui
| y también por no que-

rer el Almirante aceptar el nombre de Gobernador
| y assimysmo

por agrauiarse este lugar del aposiento y en tanta manera que ahuí^-

que somos for9ados pagarlo
|
rehusaran de tener cargo de huespe-

des
II
que por todos estos respectos les rogaua que tomassen conclu-

sión sobre lo que se hauia de hazer en esta guerra
| y que no quí-

siessen gastar el tiempo y dinero en dilaciones que muchos lo im-

putauan a ellos diziendo que desseauan guardar sus tierras con esta

gente y no hazer cosa ninguna contra los enemigos
| y para sospe-

char esto díxe que ayudaua la sentencia de Aristóteles que dize en

sus politicos que no deuian admetir en consejo de guerra perssonas

que tuuiessen tierras vezinas de enemigos con quienes se ha de pe-

lear
I
y a mas desto les díxe que si por ventura acordassen de po-

ner gente de guarniciones por estos lugares que aquello a mi pare-

cer seria perpetuar la guerra
( y nunca dar fin a ella

| y que a mi

juyzio me parecía meior tomar tordesyllas y poner la reyna N.* S/
en su libertad como de antes estaua que repartir la gente por guar-

niciones
I y que todo esto les dezia por mi descargo

| y para que

sobrello satisfiziessen al pueblo con lo dcuido | El Almirante respon-

dió jurando a dios y a los Santos quatro evangelios que lamas acep-

tarla el gouierno sin que huuiesse poder cunpiido y sin restriction
|

como otras vezes lo he scrito a V. Al.-||otro de los grandes dezia j bue-

na cosa es que nos perdamos nuestras cabe9as para que Su Ma.»t

ahorre dinero j a lo qual le respondí y declare que yo no dezia tal
|

sino que por parte de V. Al. no se podrían hauer dineros con que

se pudiesse sostener muchos días tanto exercito y que por esto era

menester poner luego por obra lo que se hauia de hazer
| o sarcauar

algo del exercito
|
dixeronme que ellos treuaiauan que los otros vi-

niessen al campo
|
mas que no les parecía segura cosa yr a come-

terles dentro del lugar donde stuuiessen
|
dándome sobrello razón

porque hauian concluydo de poner guarniciones y no hauer de pe-

lear coa los enemigos
|

si yu no se mudassen | a otro lugar mas

oportuno
|
yo viendo que ellos se mouían mucho les díxe que no

vine alli para procurar de retractar la conclusión por ellos tomada
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porque no la sabia ni me habian auisado della ni para reprobar el

conseio de caualleros tan prudentes como ellos sino para rogarles

que no mudassen de parecer en lo que huuiessen acordado y con-

cluydo sin nueuas causas porque las tales mudan9as a muchos des-

plazen.

Ayer de manyana entre las cinco y las seis horas me vino a ha-

blar el Almirante y dixome que a muchos caualleros parecía con-

uenir mas yr a tordesyllas y libertar la Reyna N." S.*
| y también

para yr dende alli a quitar el cerco de Alaeios y tomar ell artillería

que alli tienen y otras cosas
[
mas porque los del conseio que aquí

stan son odiosos al pueblo temia que este lugar no se levantasse por

la junta
| y que assi le parecía meior que con cínquenta lan9as se

fuessen a donde esta el Pressidente
| y que yo podria estar aquí se-

guro
( y que desta manera si el exercito de V. Al. fuesse azia Vi-

Ualpando como ha ydo piensa que este pueblo persistirá en obe-

diencia
I
sobresto hize llamar los del conseio, y hableles

| y res-

pondiéronme que eran contentos de yrse con tanto que yo fuesse

con ellos
]
Muchos dizen aqua que los grandes quieren cobrar y de-

fender sus lugares
|
a costa de V. Al. y no guardar principalmente

lo que toca al servicio de V. M.at y que a los que dan acostamientos

en sus casas aqui no les quieren pagar un maravedí de las suyas

sino de lo Vra. M.a*
j
otros sospechan y lo dizen a la clara que bus-

can que perpetuamente dure esta guerra para que Vra. Alteza ten-

ga necessidad de los seruicios dellos
| y que desta manera han acos-

tumbrado aumentar sus casas
||
otrosí desean estos grandes ofrecer

a los pueblos no solamente lo que el condestable ha otorgado a bur-

gos pero otras cosas mas que yo no podria ni querría consentir
|
por

todas estas causas veo que mi stada y presencia aqua no solamente

es inútil mas ahun es dañosa a Y. M.^^
\

que a causa mia mas fácil-

mente se ha dinero
|
o a crédito o enprestado

|
o de contado

| y
finalmente con esto quÍ9a Vra. M.at imputarla a mi tanto alcance y
deudas fechas sin fruto, o necessidad

|

por esto acordaua de me yr
|

y oy me fuera ydo sino me requirieran ayer el Almirante y los otros

que me detuuiese aqui unos pocos dias
|
Creo que no desplazera a

V. M.»t si me voy
|
porque sobresté articulo sienpre me manda res-

ponder floxamente y con mucha tibieza ! todo lo encomiendo a dios

y a sus angeles
|
Infinitas vezes tengo escrito a V. M.»' la extrema

necessidad que aqua hay de su presta venida y los peligros que cor-

ren en la tardan9a por esto no lo replico con esta.

Pluuiese a dios que supiesse V. M.M por quienes se ha dado prin-

cipio a estas rebueltas y por quales toman fonamiento y sustenta-

ción, que sabiéndolo stimo que de pocos se fiarla I no lo escrivo a
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V. Al. porque a mi ver en su poder poco secreto calla ni se guar-

da
I

ni tanpoco es expediente diuulgar las cosas que otramente le

parecerian increybles
|
mas estando Vra. M.»** en Alemanya poco re-

medio se puede dar a lo de aqua.

Con el Duque de Veiar sta concertada esta cédula de diez mili du-

cados que ha enprestado a Vra. M.»* mándela íirmar V. Al. y con la

primera boieta embiarmela.

ya por otra he scrilo a V. Al. lo que es menester que mande scre-

uir al thesorero Alonso gutierrez y porque el scriue ahora a Vra.

M.at sobre otras cosas de dinero
|
remitome acerca dello a su car-

la
I

mándelo Vra. Alt.* proueher le suplico y responderle a todo que

en verdal el sirue bien a Vra. M.a*

El Sr." de Nauarres me ha escrito que los de la villa de arevalo

se aconsolarian mucho en ver alguna carta de v. al.
| mándeles es-

creuir vra m.^t graciosamente esfor9ando y dándoles animo para lo

de su ileal seruicio.

Dende Toledo me han embiado el memorial que va con esta sobre

las cosas de aquella ciudat remitolo a vra al. para que particular-

mente las sepa.

lope hurtado es ydo con el exercito de v. al. a servir con su per-

sona en esta jornada con lo que se hiziere hago cuenta de lo des-

pachar.

don bernaldino pimentel
|
don francés de beumont y el Comen-

dador ribera siruen a v. m.^t con sus personas muy bien
|
y ahun

el dicho Comendador con su hazienda en todo lo que puede
|
y el

don bernaldino fue el primero que aqui vino
{ y ahora ha ydo con

estos otros caualleros
|
mándeles vra alteza escrevir agradeciéndo-

les sus seruicios y la buena voluntad que tienen para en todo.

bien seria que pues el conde de alúa de liste sirve tan bien a vra

m.** y es persona de tal qualidat y tan buen cauallero que la capi-

tanía que de vra al. tiene de ginetes se le mudasse en gente darmas.

En este punto me ha embiado el Obispo de Ouiedo este memorial

latino suyo
|
suplico a v. al. lo mande ver y hazer en ello que ser

pudiere pues sirue aqua a v. m.at
|
cuya vida y real estado nuestro

Señor guarde luengamente con toda prosperidat y victoria de sus

enemigos |
En Medina de Rioseco a iiij. de Deciembre de mil qui-

nientos y veynte.

(Aquí hay dos renglones ininteligibles de letra del Cardenal.)

Vre tres hunble seruiteur II Car.i dertusenj.

(En papel aparte, como continuación de la carta anterior, dice lo

siguiente:)

El conde de ayamonte sirve muy bien a v. al. en Sevilla y ofrece
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dinero y plata paral servicio de vra m.at de lo qual creo que nos

habremos de amprar.

El Dean de Malaga dessea permutar aquel Deanazgo
|
reserván-

dose el regreso del del
| y porque noj^ puede, hazer sin consentí -

miento expreso de v. al.
|
su plico a vra m.»* que consienta a ello

|

que es muy bien seruidor de vra al.

El presidente de Valladolid se me ha iustificado en presencia de

los del Consejo
|
y cierto según lo quel me ha dicho si en algo se ha

desmandado ha sydo por inadvertencia, y no por falta de voluntad,

que en verdad en todo lo que pudiere parece que dessea servir

a v. al.

Suplico a V. m.a* haya memoria de efectuarme la mrd que me

tiene fecha de los beneficios de precibes regalibs para mis fami-

liares.

Con la opiuión del Condestable de que el ejército Real, en vez

de ir tras del de las Comunidades, debía marchar sobre Torda-

sillas á libertar á la Reina (1), coincidió la de los Capitanes,

Grandes y caballeros reunidos en Medina de Eioseco, que te-

nían organizadas 2.000 lanzas muy buenas, 6.000 infantes muy
lucidos y buena artillería. El Condestable hizo Capitán general

al Conde de Haro. El Almirante jnró que jamás aceptaría el

gobierno sin que hubiese poder cumplido y sin restricción. Por

fin, se resolvió ir á Tordesillas y libertar á la Reina, para

desde allí levantar el cerco de Alaejos y tomarles la artillería

y otras cosas. Se murmuraba contra el propósito que llevaban

los Grandes, los que no sólo ofrecían á los pueblos lo que el

Condestable había otorgado á Burgos, sino otras cosas más que

no podría ni querría consentir. Por esto había acordado mar-

charse, y aquel día lo hiciera si el Almirante y los otros no le

requiriesen para que se detuviera allí unos pocos días. Con el

Duque de Béjar estaba concertado un préstamo de 10.000 du-

cados. Los vecinos de Arévalo deseaban alguna carta de S. A.

Desde Toledo enviaron el Memorial que incluía sobre las cosas

de aquella ciudad. Servían bien á S. A. Lope Hurtado, que es-

taba en el ejército; D. Bernardino Pimentel, D. Francés de

Beaumont y el Conde de Alba de Liste.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 177.
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El Conde de Benavente y el Almirante de Castilla se apresu-

raron á escribir á S. M. con fecha del 4 de Diciembre, fecha evi-

dentemente equivocada (1), participándole la jornada sobre Tor-

desillas.

Carta original del Almirante de Castilla al Emperador, fecha en

Tordesillas ú 4 de Diciembre de 1520 {2).

S. C. C. MJ

justa cosa es que vra alteza sepa lo que oy a pasado para que de

gracias a nuestro Señor y aga mrds a los que en esta jornada lan

servydo que syn estas dos cosas no pueden los principes crecer oy

myercoles cuatro de dicyembre llego sobre tordesyllas ell exercyto

de vra alteza con lo de los cavalleros que aquí dyre el del Señor

conde de venavente el de el marques dastorga el del conde dalva

el del conde de luna el del marques de denya el del conde de my-
randa de diego de rrojas y my jente con la ynfauteria de Navarra

don juan manrrique ijo del duque de Najara cavalleros don beltran

de la Cueva su yjo mayor de el marques daguilar don p.° Osoryo

don p." de va9an don juan dulloa don francisco enrriquez e ell ade-

lantado my ermano el conde de aro con la valalla rreal a de saver

vra alteza questos grandes y caballeros convatyeron a tordesyllas

oy dia de la echa con muchos otros que no dygo y con mucho peli-

gro de sus personas en cinco oras ellos y los soldados la llevaron a

escala vyta al conde dyeron una saetada en un vra9o no fue nada

fue erydo don diego osorio poco don luys de la cueva el marques de

una pedrada todo fue poco al conde dalva mataron un caballo en

fyn quella fue tomada loado dyos alióse en ello el prior de San juan

don diego de tolédo el conde fue nuestro Sr. con vuestra alteza

que todos lo an echo muy esfor9adamente
| y porque vea V. alteza

lo que dios haze digo que lus muertos se levantan a serviros que

diego de rrojas a estado con ell el mete y sin faltalle pie9a veynto-

ras y yo otras tantas de los de nuestra edad con esto sa de contentar

vra alteza y acordarse se le destos caualleros y de lo que por no

(i) Tordesillas se tomó en miércoles, que era 5, como se confir-

ma en toda la correspondencia acerca de dicho suceso.—Archivo

general de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 108.

(2) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.",

fol. 108.
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estar syn las armas callo para acelles mds que sy vra alteza olvyda

los servycios no sera mylagro no aliar servydores y porquestoy

muerto acavo rrogando a dyos que guarde la muy Real vida y esta-

do de vra alteza echa a iiij. de dicienbre en tordesyllas.

las manos de V. alteza vesa

el conde de el almirante,

benavente

Los mismos Conde y Almirante, con la verdadera fecha del

5, transmitieron al Cardenal la fausta nueva en los siguientes

términos:

Carta del Almirante de Castilla y el Conde de Benavente al

Cardenal de Tortosa, fecha en Tordesillas á 5 de Diciembre

de 1520 (1).

ií.«»o yll. S.

el Señor Conde y yo acemos saver a vuestra Señora como ñro

Señor que gia las cosas del Rey ayudo tanvyen a este exercito q.e

sin traer rrecado para convatyr a escala vista en ocho oras con poco

daño tomamos a tordesyllas donde quedamos todos buenos el señor

conde tuvo pelygro que le dieron una saetada en un vrra90 no fue

nada loado dyos esta carta—puede enviar vra Señoría al Rey núes»

tro Señor ques muy bueno y cierto su alteza es en mucho cargo á

todos estos Señores y cavalleros que aquí están que ellos y los sol-

dados an subydo por las picas de mi se contente su al. en que an-

duve oy armado en blanco cynco leguas y estado veynte oras arma-

do no se pudo escusar el saco del lugar mas los monesterios se sal-

baron el Señor Comendador lo a echo como cavallero don dyego

osorio fue erido poco al marques dieron una pedrada en la cave9a

no fue nada a don luys de la cueva otra en las narices asy que la

jente con el saco queda contenta mas estas costas a de pagar el Rey

nuestro Señor porque yo no e gana dacer mal. verdad es que los

Requirimos dos veces y no quysyeron darse ybamos de proposyto

syno la tomáramos de volver a pelear con los enemygos por quen

todos avya gana de dalles la vatalla guarde dyos la muy Rev.°^

persona de vra Señorya en todo caso envié V. S. esta carta al Rey

(i) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 1.<»,

fol. 476.
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nuestro S.f porque de cansados no podemos escrivyr mas echa a v

dezyenbre.

a servycyo de V. S.

el conde de benavente—^el almi.t®

Heruando de la Vega, Comendador mayor, escribió el 6

Condestable, diciéndole desde Medina que la gente de las Co-

munidades salió otra vez de Villabraxima; pero no se pusieron

á vista de Rioseco, ni los tiros que tiraron llegaron cerca. La
carta dice así;

al^H
o-

3n ^B

Carla original del Comendador mayor de Casulla, Hernando de la

Vega, al Condestable de Castilla, fecha en Medina á 1.° de Di-

ciembre de 15'20(1).

Muy III.^ y muy magnifico Señor.

Recebi la carta de
|
vra Seuoria hecha en burgos xxix. de No-

vienbre ya si es verdad que la gente de las comunidades salió otra

vez do Villabraxima pero no se pusieron a vista desta villa sino

harto mas lexos de quanto desde aquí se podían ver ni los tiros que

tiraron llegaron cerca, a mi me mando el Señor almirante que fue-

se a rrecoger una gente suelta que auia salido a escaramu9ar con

ellos y fue alia y los vi. estarian un tercio de legua mas acá de Vi-

llabraxima o muy poco mas, y a nosotros tiraban los tiros tienen

quairo pie9as gruesas de artillería, dos cañones y dos culebrinas y
dizen que tienen otras scys o siete piceas de fulconetes y dende

abaxo. ellos llegaron al trecho de su lugar que e dicho hasta una

puente questa en un iriachuelo que va deste lugar alia y alli se pa-

raron y yo hize lo que me mandaron en rrecoger la gente desman-

dada y apártamenos dellos y esperamos un rrato aver lo que ha-

7-iíin y desde alli se boluieron. esta es la quenta verdadera da

aquel dia.

El Señor conde de haro como a V. S, escrivieron llego el mesmo
dia y Iraxo mucha gente y muy buena y aposentóse toda en esta

villa que no fue poca marauilla caber ellos y los que acá estañamos

—y otro día les vinieron a los de las comunidades mil y quinientos

honbres de Valladolíd y quatrocientos de león.

desde que vino el Señor conde de haro hasta oy se ha hablado y

{\) Arch. gen. de Sim. P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.°,

fol. U4,
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disputado en si se debia dar la batalla o poner guarniciones, el Se-

ñor Cardenal y algunos que le aconsejaron que son de los que no an

de pelear an estado y están en que aya batalla en todo caso, y el

Cardenal hablo oy all allmira nte y conde de venavente y a otros

caualleros en esta materia, de mana que les pareció que les toca-

van algo en la honrra y enojáronse y ell almirante hablo algunas

palabras con pasión, y el conde de venavente dixo que si pusiesen

un dotor y un licenciado atado a cada vandera de quantas avían de

pelear quel seria de boto que ^e diese la batalla y no de otra ma-

nera, hablando de verdad después de muchas platicas se tomo el

boto de V. S. que por agora no se diese la batalla y si pusiesen

guarniciones, y asi lo botaron todos los honbres de guerra que aquí

están, y esto por dos cosas, la una porque ellos an fortalecido a

Villabraxima donde están y yrlos a buscar alli a su fuerte pareció a

todos que era mal consejo y la otra porque gran parte de la tierra

que ay de aqui a villabraxima a man yzquierda del rrio ques por

donde ellos vienes es tierra de vinas y de valladares mas dispuesta

para ynfantes ques de los que ellos tienen mas que para gente de

cauallo de que tienen menos, y por esto y por las otras rrazones

que V. S. dize se acordó lo que he dicho, a lo menos hasta ver si

salen a tierra donde paresca que ay mejor dispusicion para poder-

nos aprovechar.de toda nuestra gente.

las guarniciones que agora están señaladas son Gastromonte torre

de lobaton San pedro de la tarce y la mota, verdad es que aunque

en esto se a de poner el mejor recaudo que fuere posible que podría

ser se apartasen a alguna destas guarniciones de las questan mas

cerca pero como vra señoría mejor sabe muy pocas cosas se pue-

den hazer en la guerra en que no aya alguna ventura o peligro, en

este caso esta acordado de socorrer con toda la gente, y que si hu-

biese de aver batalla sea adonde esto aconteciere.

otro inconveniente ay y mayor que todos que es el poco dinero

queay y el mucho ques menester para sostener tanta gente y para

esto V. S. deve ayudar a lo menos para que se sostenga la gente

quel Señor conde de haro a traydo que acá todas las diligencias

posibles se hazen para aver lodo el dinero que se puede buscar, y

pues ganando aqui se gana en toda parte y perdiendo lo mismo

V. S. deue tener esta cabsa por tan suya como la de alia aunque

dios sabe si siento yo mas la necesidad que alia teneys quel peligro

que acá piensan algunos que ay.

pésame que dize V. S. que esa cíbdad no esta buena oy es el ter-

mino como de doliente por ser el postrero deste mes si sale bien del

espero en dios que lo podra V. S. sostener.
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de la condición que dize V. S. que halla a los del pueblo desa cib-

dad se nos entiende algo a los questubimos en el pueblo de Valla-

dolid este verano pasado.

yo siruo al Señor conde de haro como devo y quanto puedo el es

gentil Señor y trabaja terriblemente en todo lo ques necesario tra-

bajar nuestro Señor la muy ill.e y muy magnifica persona y estado

de bra S." guarde y prospere, de Medina primero de dizienbre.

Serbidor de b. S.

h.° de vega

Gomend.r mayor.

Y á S. M. le decía el día seis lo siguiente:

Carta original del Comendador mayor de Castilla Hernando de

Vega al Emperador, fecha en Tordesülas á 6 de Diciembre de

1520 (i).

S. C. C, M.

lo que a sucedido después de la postrera carta que a Vra. mages-

tad escreui es que la gente de la Junta vino a un lugar que llaman

Villabraxima que es una legua de medina de rrioseco a donde esta-

ñamos publicando que sino les diésemos la batalla nos cercarian es-

tubieron alli y en tordehumos y en villagarcia donde estañan apo-

sentados ques a media legua y a una de aquel lugar seys o siete

dias, y en estos salieron dos ueces al canpo y mostrando que pre-

sentauan la batalla pero sallan muy cerca de Villabraxima y po-

níanse en el lugar aventajado para ellos que aunq.» nosotros estu-

viéramos determinados de ge la dar no ge la dieramos alli. de alli

fueronse a villalpando y nosotros salimos a villagarcia ques en me-

dio de Medina y villalpando {%) y conbatimos una fortaleza que ay

alli en que auian dexado alcayde y gente los de las comunidades

y temámosla y rrestituymosia a gutierre quixada entregándola a un

hermano suyo que alli estaua y estando en aquel lugar fuemos avi-

(<) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla^ leg. i.°,

fol. 89.

(2) El Almirante, en carta al Emperador desde Tordesillas á 27

de Diciembre de 1520, recomendó al Capitán Valdós porque en la

toma de Villagarcia su bandera fué la primera que entró, y por ello

la villa fud ganada.—Arch. gen. de Sim., Comunidades de Casulla^

leg. 8.*, fol. U9.
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sados que este lugar de tordesillas estaua a mal rrecaudo y bolui-

mos a dar sobre el y llegamos ayer aquí a la una después de medio

dia. rrequerimosles que se diesen y no lo quisieron hazer sino de-

fenderse, llegamos ell artillería que trae herrera alcayde de pan-

piona que le enbio el condestable por capitán general della que son

treze tiros aunque no ay ninguno grueso que los mayores son dos

sacres y comen9aron a batir y la gente con ella y los questaban en

esta villa a defenderse muy byen y duro esto tres u quatro horas

ya muy cerca de puesto el sol hizo ell artillería un portillo y luego

la gente aperto el conbate y comen9o a entrar por el y después de

aver entrado harta parte de gente duro el pelear en la villa gran

rrato que no se acabo de hallanar hasta las ocho de la noche los pro-

curadores que aqui estañan huyeron y tenian muy buen aparejo

para podello hazer sin que ge lo estorvasemos porque nosotros no

podíamos poner guarda dell otro cabo del Ryo por no aver por do

pasar sino por la puente desta villa, suero dell águila uno que fue

criado del señor ynfante y que se a mostrado mucho en las cosas de

la junta quedo aqui dizen que confiando que la rreyna mandarla

que no le hiziesen mal.

la rreyna nos rrecibio bien y dixonos que auia Plazer que fuése-

mos venidos y que ya ella nos auia enbiado a llamar y que se ma-

ravillava como no veníamos y con esto nos mando que nos fuése-

mos y dixo que después nos hablarla bien creo que no se le acorda-

ra a su alteza de mandarnos llamar oy antes de comer.

los que andan en este exercito de v. mg.t y se an hallado en este

son el allmirante el conde de venavente el marques de hastorga el

conde de haro el prior don diego de toledo el conde de alva el con-

de de luna el conde de hosorno el marques de denia y conde de Mi-

randa que vinieron el dia que partimos de Medina, el Conde de ho-

uate el marques de falces don beltran de la Cueva hijo del duque

de Alburquerque y don luys su hermano que fue herido de una pe-

drada en el conbate. y don gulierre de fonseca y donjuán de UUoa.

todos estos grandes y caualleros cada uno en su manera an seruido

muy bien a v. m. tomando mucha parte de peligro y muy grande de

trabajo.

al conde de haro enbio el Condestable por capitán general traxo

setecientas lanías y dos mil ynfantes y ell artillería que e dicho.

los rebeldes quedan con su exercito entero en Villalpando como
quiera que creo yo que sabida esta nueva ya no estaran allí pero

aun no hemos podido saber lo que hazen hasta agora, tienen ocho-

cientas lanías y dizen que ocho o nueve mil ynfantes por esta gen-

te de pie como es enbiada de cibdades ay mucha della ques de poco
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valor, lo que creemos que an de hazer es una de dos cosas o yr por

la tierra de los grandes o pequeños que estaraos aqui que la tienen

toda cerca y hazer o tomarlo o hazer en ella el daño que pudieren o

uenir a ponernos guarniciones para quitarnos los mantenimien-

tos, nosotros según lo que ellos hizieren ueremos lo que devemos

proveer.

lo que V. m. seria bien que proveyese no me parece que se puede

dezir porque la distancia de acá alia es tanta y los negocios se mu-
dan en tan breue tienpo que no podría uenir provisión que fuere a

proposito ecebto dos—la que sienpre es principal, la venida de v. m.

y en su absencia la que creo ques dificultosa que seria enbiar di-

nero para sostener exercilo necesario porque desto ay acá mucha

necesidad y no temo otra ninguna cosa sino que por esta falta se

nos a de deshacer, cuia vida ymperio y rreal estado nuestro Señor

guarde y prospere con acrecentamiento de mas rreynos y señoríos,

de tordesillas a vj. de dizieinbre de dxx.

deb. s. c. c. m.

umill syervo y vasallo que sus Reales pyes y manos besa,

hernando de vega

• com.r may.^

En otra carta del 8 al Condestable, añadía el Comendador

mayor lo siguiente:

Carta original del Comendador mayor de Casllila Hernando de

Vega al Condestable de Castilla, fecha en Tordesillas á 8 de

Diciembre de 1520 (1).

Muy yllustre y muy mag.co Señor.

la noche que aqui entramos no escreui a V. S. porque el Señor

conde no me hizo saber que enbiaua mensajero
| y yo escape tan

cansado que no pude hazer diligencia Para sabello lo que después

a sucedido es que la gente de las comunidades tubimos nueva ano-

che que temieron que les aviamos de tomar a Valladolid y salieron

de Víllalpando y an andado con mucha diligencia y avisáronnos co-

mo digo que pasava ayer y que la mayor parte de la gente entraría

en Valladolid pero esto aun no lo sabemos bien cierto
|
nosotros

{i) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.°,

fol. 90.
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agora entendemos en rreparar y fortalezer esta villa no para que

con la gente que aqui esta sea menester reparo para defendella sino

para que con mucho menos se pueda defender y estar segura y en

ello se porna toda diligencia porque lo tengo yo por negocio ynpor-

tante.

entendemos asimismo en dar orden como no falten mantenimien-

tos que es asimismo muy necesario de proveerse.

enbio el Señor conde de haro ayer al conde de oñate con ciento y
cinquenta langas y quatrocientos ynfantes a estar en Simancas partió

tarde no hemos sabido aun si esta ya dentro pero creo yo que si hu-

biera algún desmán que me lo hubieran escripto.

teniendo gente aqui y en Symancas y en torre de lobaton y en

villalba y en arevalo como lo esta y en portillo que se podria poner

pareceme que tenemos las mejores guarniciones que ay en Castilla.

los rrebeldes no pueden elegir sino uno de dos caminos o venirnos

a cercar y esto paresceme que seria locura por la gente que habla

-

va ayer en dalles batalla no se a de pensar que la an de tomar por

conbate y el canpo agora no estaría para ellos muy apacible o an de

creer que juntando mucha gente en valladolid y en medina y po-

niéndola acá tanbien a la parte de toro que nos quitaran los mante-

nimientos y a mi ver tanpoco podran hazer por esta via como por la

prima pues que tenemos mucha mas gente de cavallo que no ellos

y mejores guarniciones para ponella.

de manera que a lo que puedo juzgar ellos no tienen forma para

deshazernos si nosotros mismos no nos deshazemos. y el Remedio

verdadero es el dinero para podernos sostener, y deste acá no ay

un marauedi ni aparejo para podelle aver las prouisiones que me
parece que V. S. deve mandar hazer diré aqui si alguna o todas

fueren fuera de proposito enmendarlas á.

dizen que en la feria de medina an de acudir a V. S. con xxvfjj)

ducados de los del Rey de portugal. enbie Recaudo para que acudan

con ellos y los trayan aqui. y a mi parecer no se avian dentregar

all almirante porque no se si gastaran ordenadamente a cabsa de

muchas ynportunidades que le harian de que no se podria defender

ni el Señor conde de haro por la misma cabsa. sino mandaría venir

aquy un oficial abil del licenciado de bargas a quien los mandarla

entregar y gastar.

yt. mandaría venir aquí a alonso gutierrez y a vosmediano ell

uno para que pusiese diligencia en cobrar lo de los maestradgos. y
ellotro lo de la crugada y acudiesen con ello para sostener esta

en presa.

y pues como he dicho a mi parecer esta es la mejor estancia que
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podemos tener los que aqui estaraos devria V. S. dar orden como

viniese aqui el Cardenal y tres u quatro de los del Consejo y oficia-

les de coatadoria por manera que se pudiese proveer en toda esta

parte de acá en lo de la hazienda y justicia y governacion y con esto

y con la gente que tenemos de caballo creo que aprobecharia mucho

para poder cobrar haziendo con que nos pudiésemos sostener y sin

ello ni tenemos aviso ni manera de provisión para podernos apro-

vechar de nada, y yo como tengo ya por cierto que sosteniéndose

lo de aqui se sostiene V. S. alia me alargo en las prouisiones y seria

de parecer que se hiziesen todas quantas V. S. pudiese para questo

no cayese, porque cayendo seria la misma regla que V. S. ternia

mucho que hazer que no caer alli. nuestro Señor la muy yllustre y

muy magnifica persona y estado de V. S. guarde y prospere de tor-

desillas a viij. de diziembre.

(üe letra del Comendador mayor:)

anoche comen90 ell almirante una materya escusada y a my ver

mucho dañosa y fue hablar a la Reyna que mandase a la gente de la

Junta que no hycyesen daño en tyerra de grandes, y que derrama-

sen la gente, ella dixo que hycyese asy y tomóse por testymonyo

delante los dos escryvanos ante quien se soiyan tomar los testymo-

nios de la junta, esto es aprovar lo que ellos hacyao. y lo maspryn-

cipal hazer fundamento de la Reyna. ques poner dos Reyes de Cas-

tylla ques el mayor daño que en un Reyno puede aber. emos traba-

jado por estorbar que no vayan los testymonyos y emoslo acabado

hasta agora, y como son pasados ya los Rebeldes de Medyna de

Ruyseco hacya valladolid creo que lo podremos llevar adelante.

Seruydor de V. S.

her." de vega

com.r may.'

En el siguiente día 9 volvió el Comendador á escribir á Su

Majestad en estos términos:
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Carta original del Comendador mayor de Castilla al Emperador,

fecha en Tordesíllas á 9 de Diciembre de 1520 (1).

S. O. C. MJ

un dia después que tomamos esta villa de tordesíllas escreui a

V. m.t lo que entonce auia que dezir lo que después a sucedido es

que la gente de los rrebeldes que trae don pero girón que estaua

en Villalpando de que supieron que estañamos aqui se an venido

derecho a Valladolid y dizen que don pedro girón escriuio a quella

villa a rrehazerse de mas gente para venir sobre nosotros y que la

villa le rrespondio rrepreendiendole la mala prouision que auia

dexado aqui en tordesillas y diziendole que no hera bien quo se

aposentase en Valladolid sino en las aldeas questan mas cerca hacia

nosotros.

aqui entendemos en rreparar y fortalecer esta villa no porque

estando la gente que agora esta ay necesidad de rreparo para de-

fenderse sino por que si fuere necesario sacar de aqui gran parte

de gente para en otros lugares donde sea mas menester la villa pue-

da quedar fuerte y segura con los que en ella quedaren y pues ya

estamos aqui parece que con toda la diligencia y rrecabdo que fue-

se posible debíamos trabajar y procurar de nos sostener y para esto

pienso que seria bien que se viniese aquí el cardenal y tres u qua-

tro del consejo con el y algunos oficíales de contadoria para que se

pudiese proveer dende esta villa en lo de la gouernacion y de la ha-

zíenda porque con la gente questara aqui y en Simancas y en otras

partes se esecutaran las provisiones que dieren en lo de la hazien-

da. porque de otra manera en este tiempo de puertos acá no se

puede cobrar ningún dinero de lo de las alcabalas de v. m.* porque

en todos los lugares están enbargadas.

anoche ell almirante pienso que no con mala intención pero muy
escusada y a mi parecer no poco dañosa, movió una metería que

fue hablar a la rreyna y dezille que mandare a don pedro girón y a

estos questan con la gente que traen que no híziesen daño en nin-

guna tierra de grandes y que derramasen la gente que tienen, y esto

paso por ante los dos escriuanos ante quien solían pasar las cosas de

la junta, y esto a mi parecer es muy grande ynconviníente. lo uno

por que es aprovar lo que hazían estas comunidades que quando que-

(1) Arch. gen.de Sím», P. R., Comunidades de Castilla, leg. SI.',

fol. 91.
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otroy muy principal liazer ningún caso de la rreyna pues su alteza no

esta en dispusicion de entender en ninguna cosa do gouernacion en

sabiéndolo yo hable al Conde de vena vente que tiene mas entrada con

ell almirante que otro para que lo estoruase y que no fuesen los tes-

timonios el le hablo y se suspendieron y no se an enbiado y asi se

trabajara todo lo posible para que no se enbien ni aya cosa desla

calidad. Porque cierto seria negociación que della me parece que

podrían resultar muchos ynconvinienles. y parecemeque v. m.t de-

berla proveer escriuiendo all almirante y conde de vcnavente y

marques de hastorga y conde de haro que en esto de la rreyna pues

saben la dispusicion que plugo a nuestro Señor de le dar que no

entiendan con ella en otra cosa sino en que este en su libertad como

agora lo esta y en que sea tratada y seruida como conuiene a su per-

sona rreal.

quando escreui a v. m.t que los procuradores avian huydo. no

sabíamos como estauan algunos dellos escondidos en Santa Clara,

después hallamos que heran huydos don pedro de ayala procurador

de toledo y otros algunos y quedaron de aulla y león y salamanca y

creo que de otras cibdades que a la verdad yo no los he visto, y están

alli en Santa Clara como he dicho y áseles puesto guarda para que

estén a buen Recabdo cuia S. C. G. M. ynperio y rreal estado nues-

tro Señor guarde y prospere con acrecentamiento de mas reynos y

señoríos, de tordesillas a ik. de dizienbre de D.w.

de b. s. c. c. m.

umill syervo y basallo de bra magestad que

sus Reales pyes y manos besa

hernando de vega

com.f mayor.

El Cardenal de Tortosa el día 10, desde Medina de Rioseco,

decía al Emperador (1) que favoreciese á los pueblos de Gui-

púzcoa que habían recibido por Corregidor al Licenciado Acu-

fia, y al propio tiempo recomendó al Conde de Alba de Liste

para una capitanía de gente de armas.

El Almirante de Castilla, en 11 y 12 de Diciembre, dirigió

al Condestable las dos siguientes cartas:

I

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.

lio 184.

fo
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Carta autógrafa del Almirante al Condestable de Castilla, fecha

en Tordesillas á 11 de Diciembre de 1520 (1).

muy yll. S.

por otras e escrito a vra md aciendole saver el peligro en questa

medyna y que convyene que nvye ally^sovre los quynyentos yn-

fantes questan a cunplymyento de dos myl de ios que tiene eches

soplyco a vra md. que lo aga luego con un correo que vyno al Se-

ñor conde de aro escrybyre mas largo guarde dios la muy yll.« per-

sona de vra md. eciía a xj de dycienbre.

seruidor de vra md.

El almirante.

Carta autógrafa del Almirante al Condestable de Castilla, fecha

en Tordesillas á 12 de Diciembre de 1520.

muy ill.e Señor.

et no estar medina para poder perder cuydado della no hazemos

nada ny entendemos en hazer guerra y daño a esta gente como nos

le hazen ques mucho, por lo qual suplico a vra mrd que de los sol-

dados que ay se an hecho enbie v. m. luego a Medina mil y qui-

nientos onbres porque con aquellos y los questan y los de la villa

estara a buen Recado, y haremos lo que se a de hazer que estamos

atados sy esto no se probee Suplico a v. m. que esto mande luego

porque sera abreviar y haser bien las cosas
[ y asi mesmo que en-

bie V. m. al Capitán vadillo cinquenta escopetas con sus frascos y
moldes, a medina que me las a enbiado a pedir si v. m. esto probee

sera grandísimo bien yo le suplico que se haga sin dilación porqués

-

tos nos hazen daño muy rezio. y asy acaboVogando a dios guarde la

muy ill.« persona de v. m. de tordesyllas a xij de dizienbre de 1520.

a Serbicyo de v. m.

el almirante.

Con la misma fecha del 12, el Cardenal de Tortosa escribía

al Condestable de Castilla la siguiente carta:

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.% folios

109 y fio.

Tomo xxxvi 41
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Carla original dei Cardenal de Torlosa al Condestable de Castilla,

fecha en Medina de Rioseco á 12 de Diciembre de 1520 (1)

muy illustre y muy magnifico señor.

después de hauer despachado para v. m. el correo que partió óy

a las iiij de la tarde Rescebi estas dos cartas del Señor almirante y
segund lo que por las mias significa quiere que v. m. provea de

mas gente para esta villa porque teme que yendome yo della terna

mas necessidad
|
y me escriue que ahunque me haya de partir que

dexe acá la gente y asy lo haré plaziendo a dios pues por la bondad

suya yo no tengo necessidad de goarda para me goardar ni me curo

de la pompa que aquello me puede dar. solamente hago notamiento

de lo que dizen las gentes que cada uno quiere goardar lo suyo y a

costa del rey que si fuese a la suya no me parecería mal. v. m. pro-

ueera en ello lo»mejor que le pareciere.

lope hurtado me ha enbiado a desir que la gente de los grandes

que esta en tordesillas no es tan bien mandada como seria menes-

ter, y que es mas prouechosa y mejor mandada la que hazen los

capitanes de su in.*- por condutas. y que seria bien que sy a v. m.

sobra alia alguna que le enbiase a tordesyllas y que en lugar della

se despediese otra tanta de la de los grandes, escrivo a v. m. lo

que me dize. y el provea lo que mandare N. S. la vida y estado de

v. m. conserve a su santo servicio, de Ruyseco xij de deziembre.

Yllustris mag.r sierue v. amirg 11 Gar.l dertusenj.

El Cardenal Gobernador escribió á S. M. dos cartas el día 6,

diciendo lo siguiente:

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, feclia en

Medina de Rioseco á 6 de Diciembre de 1520 (2).

S. Ces.e^ C. n. MJ

A iiij. del presente escreui a V. Al. como se hauia ydo la gen

de la junta dende villabraxima a villalpando
| y como el exercito

de V. M.»* se fue tras ellos y porque les páreselo después que lo de

[\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 185.

(2) Ídem id., id. id., P. U., leg. 2.°, fols. 178 y 179.

é
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tordesyllas era lo principal como yo el sábado passado lo hauia di-

cho en presencia de todos los caballeros acordaron de dexar la jen-

te de la junta y dar sobre Tordesillas en donde llegaron ayer a la

noche
|
y después de llegados requiriéronles por dos vezes que abrie-

sen las puertas [
e iamas quisieron, de manera que lo pusieron a las

manos | oy a las ocho horas de manyana he recebido carta del al-

mirante y del conde de benavente como a fuer9a darmas tomaron

la dicha villa de tordesyllas lo que cierto ha sydo una grande jor-

nada porque con aquello se ataia todo el fonamiento de los errores

y desconciertos que hazian
(|
todos estos caualleros lo han fecho muy

bien
I
y V. Al. les es en mucho cargo | esta villa sta en grandissi-

rao peligro porque temen que assy como tordesyllas ha sido saquea-

da
I
assi recelan que los de la junta vengan a hazer lo mysmo aqui

|

yó stoy aqua con la gente del Conde de Castro qué llego en esta

villa ayer a la noche en persona
] y queda aqua para defenderme.

Vra. M.at deue acelerar dexadas todas estas cosas su presta ueni-

da
I

que no enbargante que esto se haya fecho bien
| si la cosa se

alterasse seria muy mucho peor de remediar que lo passado
j y

créame V. Al. que si la Reyna N.^ Señora firmara una sola carta que

nunca en vida de Su Al. Vra. M.a* fuera Rey de Castilla, y porque el

almirante scriue a V. Al. particularmente de lo que alia ha passado
j

remitome a lo que por su carta y por la que me ha scrito vera V. Al.

Saldana me ha uenido de tordesyllas con el despacho desta buena

nueva y en albricias della me rogo que la lleuasse el de mi parte

con las cartas susodichas a V. M.»* de lo qual he sydo contento^
| y

assi suplico a Vra. Al. que en todo lo que se le ofreciere le mande
hauer por encomendado en su bien y endrega

|

gratificándole este

servicio y los otros en alguna cosa justa y honesta.

lo que le he escrito del thesorero alonso gutierrez
|
suplico a V.

Al. mande despachar luego que cumple al seruicio de V. M.at

El Secretario ^ua9ola reside aqua solo sirviendo muy bien a Vra.

Maj.' con mucho treuaio y sin prouecho ninguno
|
y nunca me ha

desesuperado en todas las tribulaciones passadas como ya por otra

escreui a V. Al.
[
desseo que en señal de alguna gratificación y en-

xemplo de los que bien siruen
|
V. M.»* me embiasse para el hun

abito de Santiago
||
suplicóle que me lo embie

|
pues demás de los

otrps respectos por ser el tan buen hidalgo lo merece
|
y venga por

merced con la primera posta porque sera seruicio de Vra. M.r* cuya
vida y Real estado nuestro Señor luengamente guarde con toda pros-

peridad. En Medina de rioseco a vj. de Deziembre de mil quinien-

tos y veynte.

Vre treshumble serviteur U Gar.i dertusenj.
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En otra carta acusaba recibo del envoltorio que le eutregó

Lope Hurtado, y decía:

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en

Medina de Rioseco á 6 de Diciembre de 1520 (1).

S. Ces.e" C. R. M.*

Después de hauer scrito a V. Al. oy sobre lo que ha passado en

Tordesyllas
|
he recebido este emboltorio de Lope hurtado por el

qual según me dice en su carta scriue a V. M.»* muy particular-

mente lo que ha sucedido en aquella victoria
| y como lodos aque-

llos caualleros besaron las manos a la Reyna N." S.* y que Su Al.

se holgó y descanso mucho con ellos
| y porque V. M.a* con preste-

za sepa todo lo de aqua se despacha esta posta con el dicho embol-
torio

II
guarde nuestro Señor la vida y Real estado de V. Al. luen-

gamente y con toda prosperidat.
||
En Medina de rioseco a

Deziembre de Mil quinientos y veynte.

Vre tres humble serviteur II Car.l dertusenj.

vj-

El Dr. Beltrán escribió á S. M. el mismo día 6, diciendo qiie

Saldaña era testigo de vista de la libertad de la Reina, pero

que nada estorbase la breve venida de S. M. á estos Reinos. El

Obispo de Osma ofrecía (2) aderezar la gente de la tierra de su

iglesia y de su casa para ir donde S. M. mandase. Y el Licen-

ciado Vargas, desde Burgos, decía (.8) que la experiencia de-

mostraba cuan provechoso era para el servicio del Rey que el

cargo de Capitán general de este Reino y el de Gobernador es-

tuviesen en una persona, y cuan dañoso era estar en diversas.

Mientras fuesen menos los que manden, mejor se adminis-

trará lo de la guerra y de la justicia. Estos juicios reconocían

por fundamento el saber que el Condestablo escribía al Empe-
rador el día 7 (4), pidiendo para su hijo el Conde de Haro el

cargo de Capitán general de estos Reinos, porque ello se haría

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Casulla^ leg. 2.°, fo-

lio 180.

(2) ídem id., id. id., leg. 2.», fol. 45.

(3) ídem id., id. id., leg. 104.

(4) ídem id., id. id., leg. 2.«, fol. U6.
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á menos costa que si otro lo tuviere, y él recibiría afrenta, sien-

do Condestable y Virrey por S. A. y que á otro se encargase.

El recobro de Tordesillas sirvió para dulcificar las relaciones,

bastante perturbadas, entre el Comendador Aguilera y el Conde

de Benavente, en términos de escribir el primero á S. M. (1)

que en la jornada de Tordesillas y en lo de libertar á la Reina,

todos los señores y caballeros que allí estuvieron habían servi-

do mucho á S. M., pero especialmente el Conde de Benavente,

cuya bandera fué la primera que se clavó en el muro. El Car-

denal Gobernador, más tranquilo, escribió al Emperador el día

10 en los siguientes términos: ,

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en

Medina de Rioseco á 10 de Diciembre de 1520 (2).

S. Ces.ea C. R. M.^*

A vj. del presente screui a V. Al. lo que fasta stonces se haaia

ofrecido assi de la toma de tordesillas como de todo lo demás
|
des-

pués se ha passado el exercito de la junta dende Villalpando a hun

lugar que se dize Villanubla que sta a dos leguas de Valladolit
|
e

oy lunes se ha ydo a jaratan questa a media legua daquella villa
|

dizese que tienen pensamiento de rehazerse y con la gente que Va-

lladolit les embiare
|
y con la que de toledo, Segouia, Madrit

|
Sa-

lamanca
I
toro

I
avila y Medina acudiere por otra parte con ell ar-

tillería que tienen entienden de dar sobre tordesyllas
|
en Vallado-

lit se hizo pregón el sábado passado qui todos los lugares destos

grandes y caualleros comarcanos sean siqueados y destruydos a

fuego y a sangro
||
yo todavía me he detenido fasta ahora en esta

villa
I

pero pues stoy solo y sin conseieros ni dineros, y veo que las

cosas se llenan ya a fuerza de armas
| y que mi stada por aqua es

infructuosa
|
e inútil entiendo de me yr daqui luego

|
a vra mag.t

suplico quan humilmente puedo lo tenga assi por bien
|
que en ver-

dal la extrema necessidat que padesco no me da lugar de me sos-

tener ni 9ufrir mas el gasto que tengo, y por que el almirante y to-

dos aquellos caualleros scriven a vra al. particularmente sobre lo

de tordesyllas, y también gomez de Santillan reraitome a sus cartas.

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. a.**, fol. 50.

(2) ídem id., P. R., id. id., leg. 2.°, fols. 182 y 183.
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Muchas noches hauemos sperado y speramos de hora en hora los

enemigos en esta villa
|
y estamos muy mal proveydos de gente y

darmas
|
y a mas deslo los vezinos della son muy comuneros.

La gente de don Pedro girón y del Obispo de Oamora. roba de

cada dia en gran manera á los servidores de V. Al.
|
y todos los

enemigos en general hazen gran daño en el Reyno que es lastima
|

y si V. Al. no viniesse luego todo seria perdido sin remedio.

El Memorial de los questan presos en Tordesyllas va con esta

como vera V. Al.
|
no se que es la causa que tan pocas postas vie-

nen
I

pues yo certifico a vra mag.* que es grande inconveniente

tanta tardan9a y dilación
|
porque cumple mucho paral buen cami-

no de los negocios que se nos responda particularmente a todo lo

que tenemos escrito a V. Al. y luego.

El Conde de Castro fue de los primeros que se ofrecieron en ser-

uicio de V. M.»* y con su gente esta ahora aqui para la defensión y
guarda de mi persona y de todos los otros que en esta villa estamos

como por otra lo he scrito a V. Al. Suplico a V. M.»' le mande scre-

uir agradeciéndole sus seruicios
|
y también a gomez de Santyllan

questa en tordesyllas
|
y ha seruido y sirue muy bien a V. M.at

La tenencia de la fortaleza de tudela de Navarra sta vaca por

muerte de garci perez de Varaix | sobrella me han scrito el mar-

ques de falces el qual con cinco hijos ha seruido bien en tordesyllas

y fueron de los primeros que escalaron la cerca
||
el duque de Naie-

ra en fauor de don pedro de beamont que sta en tordesyllas como
Vra Alteza vera por las que van con esta

j| y tan)bien el Prior de

Navarra que es muy buen servidor de V. M.t en fauor de Lope de

Soria criado de V. Al. y como yo no tengo facultad de proveher co-

sas de semeiante qualidat soy inportunado por muchos de screuir

y suplicarle sobrella
|
y no lo puedo escusar por todos los que bien

sirven
|| Vra M.f^t lo mande ver le suplico y proveher della conforme

a las leyes daquel Reyno lo que fuere su real seruicio
||
cuya vida y

stado nro Sefutr luengamente guarde con toda prosperidat
|
En

Medina de Rioseco a x. de Deziembre de mil quinientos y veynte.

Vre Ireshiimble seruiteur II Gard.i dertusenj.

(El folio 183 es papel suelto adjunto con la carta anterior.)

El Ar9obispo de Santyago se siente muy agrauiado de la esencion

que el Obispo de Salamanca procura diz que en preiuyziode su ar-

zobispado
I

suplico a Vra M.^t mande screuir sobre ello a nuestro

muy Santo padre que tenga por bien su S.^t de proveher que se

guarde entre ellos justicia
| y que contra aquella nadie sea bexado

|

que ya puede ver Vra Alteza quan justo es se mire por las cosas del

dicho Arzobispo.
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femando de Santangel Contador mayor de quentas de V. Al. en

estos rreynos
|
viendo quan perseguido ha sydo sobre este oficio

por hauerlo conprado
|
ha acordado de lo renunciar a hun hijo suyo

que diz que es natural destos Reynos, y hase fecho la prouision que

va con esta sobre lio en forma
| y porque es persona que ha seruido

y sirve muy bien a Vra Mag.t
1 suplico a V. Al. la mande ver y fir-

mar
I
y despachada embiariela luego

|

que en verdal el merece muy
bien sta mrd de V. Al. y otras mayores.

La primera vez que se habló en la correspondencia diplomá-

tica que vamos examinando, de las desconfianzas que las Co-

munidades adquirieron respecto de la lealtad de D. Pedro Gi-

rón, fué en la carta que el Comendador mayor de Castilla, Her-

nando de Vega, escribió á S. M. en 12 de Diciembre. Dice así:

Carta orig^inal del Comendador mayor de CasUlla al Emperador,

fecha en Tordesillas á 12 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. C. M.

después que se tomo esta villa e escrito a vra mag.* dos vezes lo

que agora ay que dezir es que ell exercito de los rrebeldes se vino

a Caratan y a otras aldeas que están por alli que son tierra de Va-

lladolid a don pero girón no dexaron entrar en Valladolid. están to-

dos muy mal con el
|
dizen que es traydor que se aparto a villal-

pando porque hubiese lugar de poder tomar nosotros esta villa, de

la gente que alli tienen se les va mucha, an enbiado a todas las cib-

dades que les enbien mas. dizennos que salen de mala voluntad,

an enbiado por juan de padilla y dizen que* es salido ya de toledo

con mil y quinientos honbres. créese que llegado le harán capitán

general y quitaran a don pero girón, y asi habrá don pedro comen-

9ado y acabado aquel buen cargo que tomo saliendo del con honrra

y con provecho.

lo que aquí se a hecho y haze es fortalecer y rreparar esta villa y
proueella de mantenimientos haziendo una grande albóndiga en

que aya mucho trigo y ceuada de rrespecto. como ay mucho en ella

ganado se procura de tener para en tienpo de necesidad si la hubiere.

en Simancas están decientas laucas y quatrocientos ynfantes. en

(1) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla^ leg. 8.°, fol. 17.
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torre de lobaton cienl langas y trecientos ynfaiUes. con estas guar-

niciones pensamos estar proveyóos de mantenimientos y si los rre-

uelados estubiesen en el canpo quitargelos a ellos.

Gomo otras vezes e escripto lo que honbre puede dezir de lo que

V. m.t debria Proueer por venir tan tarde las prouisiones y mudar-

se acá en tan poco tienpo los negocios parece que no a lugar de

aprouechar mucho, mas entiendo que seria bien que vra mag.^ en-

biare prouisiones desde alia, diziendo que hera ynformado destas

gentes que estauan juntas de una parte y de otra y que esto no po-

día ser sin mucho daño del rreyno que mandaua a estos rrebeldes

que derramasen luego la gente que tenian junta so grandes penas

por quel mandi\ua a sus gouernadores que haziendose esto asi der-

ramasen la que auian llamado que no quedase sino la de sus guardas.

y la verdadera prouision es la que nunca se a de callar, la venida

de v. m.t porque en su absencia los rrebeldes destruyen el rreyno

por una parte y nosotros por otra y que nos vaya bien ni que nos

vaya mal no puede ser sin perjuicio del seruicio de v. al. pues el

rreyno es suyo cuia S. C. C. M.* ynperio y rreal estado nuestro Se-

ñor guarde y prospere con acrecentamiento de mas rreynos y sene-

rios. de tordesillas a xij. de dizienbre.

de V. S. G. C.

umyll syerbo y basallo que sus Reales pyes y manos besa

h.« de vega

comendador maior.

Con las noticias transmitidas á Burgos pudo escribir el Con-

destable á S. M. el dítt 13, noticiándole la libertad de la Reina

ó Infanta, y la necesidad de que fuese á Tordesillas en los si-

guientes términos:

Carla original del Condestable de CasUlla al Emperador, feclia

en Barg^os á 1.3 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. R. C. M.f

Después que pedro de velasco mi sobrino partió de aqui por las

postas par.i v. m.* he escripto muchas vezes y hasta agora no es

(I) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2°,

fol. 450.
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venilla posta, y postreramonle a vij. desle escreui habiendo saber a

V. m.t la libertad de la Reyna N/ S.* uuestra madre y de la Señora

ynfante. lo que agora ay que hazer saber a v, in.t es que otros mu-

chos que me scriuen de tordesyllas la necesidad que ay de my yda

alia me scriue un onbre de bien y de buen seso una carta cuyo

Ireslado en lo que toca a esta materia enbio aquí a v. n».* yo estoy

el mas penado del mundo en verme atado aquí en esta ciudad y no

poderme hazer ciento para poder servir a v. m.* porque tengo muy
grand Recelo que en lo de aquel exercito aya ulgund ynconvenien-

te que qui^a cesaría syendo yo presente y se muy syerto que si

yo saliese de aqui aunque lo pudiese hazer que todo esto caería y

se perdería y el daño alcan9aria a lo de tordesyllas. de manera que

en no aver v. a. despachado lo de los capítulos desta ciudad todas

lascos;is de acá están en grandísimo peligro, yo en la mayor congoja

quo pense estar en mi vida, por no poder socorrer a todo que yo

prometo a V. A. que lo que menos en este mundo me pena es que

me ayan tomado a Villalpando ni ninguna otra cosa que estos pue-

dan hazer en mí perjuysío con que lo (jue toca a seruicío de v. m.*

se haga como se deve hazer. por ende suplico a v. m.* quanto pue-

do que mande desenbara9arme de aqui de burgos y enbíarrae este

despacho para que esto se sosiegue porque dexado esto pacifico ya

pueda socorrer a lo otro y pues vee v. m.t quanto cunple esto o

vro seruicío y que ninguno otro fin me mueve escusado sería su-

plícalle con tanta instancia que v. m.* lo avía de mandar syn pe-

dirlo yo.

El Cardenal se esta en Medina de Ruyseco solo sin ninguno del

consejo porque todos salieron de allí a quatro deste mes huyendo y
de noche no se a que causa y el presidente y los del consejo están

en Castro, yo he enbiado a pedir por merced al Cardenal que se

venga acá y se junte con el consejo y hasta agora no lo ha fecho

paresceme que se devria apartar de los inconviniente y peligro y
juntarse en lugar seguro con el consejo para la buena gouernacion

y administración de la justicia y autoridad de v. m.t y dexar para

los legos que estemos alli donde ay la necesidad de la guerra sy

V. m.t fuere servido sería bien escreuir al Cardenal que lo hiziese

asy y que el y los del consejo estubíesen en lugar seguro para la

administración de la justicia porque en verdad yo tengo verguen9a

que anden saliendo huyendo de tantos lugares pudiéndose escusar.

El conde de aguilar ha estado en su tierra porque como este cer-

ca de Navarra y de alli se saco alguna gente de guerra, me páreselo

que conbenia asy para que si algo se ofrescíese en aquel Reyno pu-

diese socorrer presto, y como fue toda la gente de cauallo y de píe
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que yo tenia en esta cibdad con el conde de haro mi hijo quedo sola

esta ciudad y no con tan buen recabdo como hera menester | todo

por socorrer a la mayor necesidad y asi me fue for9ado escrevir al

conde que viniese el qual entro oy aqui con cient lan9as muy bue-
nas y quinientos onbres de pie muy buenos y siete pie9as de arti-

llería de campo buenas y con mejor voluntad de servir a v. m.t es-

tara aqui algunos dias hasta ver en que para lo de tordesyllas y lo

de aqui suplico a v. m.t le mande escrevir dándole las gracias de lo

que con uerdad es las meresce.

pedro de varayz alcayde de la fortaleza de tudela de Navarra es

muerto y porque como v. m.t sabe toda aquella cibdad es de agra-

monteses y estos de Varayz han servido mucho y muy bien a v. m.t

suplico a V. a. pues el dicho alcayde no tenia hijos me haga mrd
de la dicha tenencia para un hermano suyo que creo que esta en

servicio de v. al. en lo qua l yo Rescebire mucha mrd.

Dizenme que este allide tenia trezientos ducados de por vida que

se consumen agora el conde de haro me escrevio que de su parte y
de la mia suplicase a v. m.t hiziese mrd dellos a dionis de9a que lo

hizo valientemente en el conbate de tordesyllas y lo tiene bien

merescido mucha mrd me hará v. m.* en lo mandar proveer asy.

Una de las personas que han syenpre servido e sirven a v. m.t en

esta cibdad de burgos es juan Huyz de gaona contino de vra casa

el qual hizo Relación que por no Resydir en vra corte el secretario

pedro de torres que tiene cargo de solicitador de vra m.t en ella avia

necesidad de poner otro solicitador y que en remuneración de sus

seruicios le proueyese del dicho cargo y como quiera que dello ay

necesidad y la persona deste es muy bastante para ello y aun para

otra cosa de mas calidad no le prouey del hasta consultallo a v. m.*

aunque le di palabra y esperan9a dello y porque a los que agora

sirven
|

especialmente en cosas de pueblo de que tantas necesidad

ay es mucha razón que v. al. haga mrdes para animar a los otros

que sirven
|
suplico a v. m.* le mande proveer y hazer mrd del di-

cho oficio
I

guarde y acresciente Nro Señor la vida y muy poderoso

y Real estado de v. m.t con acrescentamiento de muchos mas Rey-

nos y Señoríos como v. m.t desea, de Burgos xiij. de dezienbro.

de bra majestad

mayor serbydor que sus muy reales

manos besa

el condestable.

En la Casa Real de Tordesillas no faltaron desleales, según
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se desprende de una carta del Almirante al Emperador, fecha-

da en dicha villa á 13 de Diciembre. Dice así:

Carta original del Almirante de Castilla al Emperador, fecha en

Torde§illa§ á 13 de Diciembre de 1520 (1).

Sacra Ces.<^ C« SíagJ

Quando esta villa de tordesillas se tomo huuo entre los criados de

la Reyna nuestra Señora algunos tan culpados, que no solo tienen

perdidas las haziendas y officios mas las vidas puestas en harta

auentura señaladamente ay uno que es despensero mayor de Su Al-

teza que tiene perdido el oficio del qual hemos proueydo a gaspar

de Villarroel contino de la casa de V. M.* que es persona muy con-

fiada y a seruido tanbien en esta jornada y en otras que merece

muy bien esta mrd. y otras mayores, soplico a bra. Al. lo tenga por

bien que yo Itecebire en ello mrd. y haciendo inrds. a los servido-

res porna desseo a todos de parecelles en las obras. Guarde dios la

muy Real persona y estado de V. C. M.* por muchos y muy aventu-

rados tipos. En tordesillas a xnj. de Dezienbre de 1520.

Servidor que los pyes y manos

de bra. c. c. m.t besa

el almirante.

Pero revestía aún mayor gravedad la sospecha de que la In-

fanta Doña Catahna había sentido simpatías por la causa de

las Comunidades. Rodríguez Villa dio á conocer la carta que la

referida Infanta (2) escribió á su hermano Carlos I disculpán-

dose de no haber escrito desde que salieron de Tordesillas los

Marqueses de Denia; y dando gracias á Dios por lo sucedido,

le añadía que S. A. estaba buena, que, según la importunidad

y enojo que le habían dado éstos de la Junta, no era poco. Cru-

zándose con esta carta, Carlos I escribía á su hermana Doña
Catalina desde Worms á 17 de Diciembre (3), sintiendo los des-

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.°.

fol. 113.

(2) Rodríguez Villa, Doña Juana la Loca, pág. 345.

(3) ídem id., id. id., pág. 346.



acatos y atrevimientos que los traidores que se juntaron en

Tordesillas habían hecho á la Reina y á la Infanta (1), que

aunque hay otras cosas grandes que sabéis .para remediar, sólo esto

determinó su partida para estos Reinos. Pedíala por merced que

trabajase para que los traidores se fuesen luego y tornasen al

servicio los Marqueses de Denia; y para esto debéis de conservar

con ellos y todo tratallos y tenellos y nombrallos como traidores y
deservidores de S. A. y mios, pues por tales los he mandado de-

clarar.

El Almirante de Castilla (2) mantenía ya frecuente corres-,

pondencia con el Emperador, ya recomendando á D. Beltrán

de la Cueva para una Capitanía por lo mucho y bien que había

servido, ya confiando diversas creencias á Angelo de Bursa y á

D. Luis de la Cueva (3), de quien dijo en carta del 17 al Em-
perador (4) que como testigo de vista daría cuenta á S. M. de

todo lo pasado en Tordesillas, y mejor que otro, pues sacó las

manos en la cabeza, y por lo que sirvió en esta jornada mere-

cía toda merced. Esta carta consignaba en su último párrafo

que á la hora en que la escribía le llegaba nueva que toda la

gente de los Gelves que estaba con las Comunidades estaba de-

terminada á pasarse al Conde de Haro en servicio de S. M.

En carta autógrafa del Almirante al Condestable le decía:

(1

)

Existe un párrafo descifrado de carta del Cardenal de Tortosa

al Emperador, sin fecha, revelando que cuando fueron echados de

Tordesillas los Marqueses de Denia, los de la Junta impusieron á la

Infanta en más de lo que convenía á su honestidad y recogimiento,

dándola á entender que la casarían y asentarían casa desde luego;

y como ciertas mujeres que estaban xjon S. A. no le permitían tener

á la doctrina de la Marquesa el respeto que sería razón, pedía se

quitasen aquellas mujeres de su compañía, escribiendo á la señora

Infanta, mostrando algún sentimiento en lo pasado y poniéndola en

razón para lo venidero, acerca de lo cual había informado larga-

mente el Marqués.—Arch. gen. de Sim., Estado, leg. 2.°, fol. 178.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.', folios

m y H2.

(3) ídem id., id. id., folios iU, H5 y M6.

(4) ídem id.. Estado, Castilla, leg. 2.°, fol. 472.
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Carta original del Almirante de Castilla al Condestable, fecha en

Tordesillas á 19 de Diciembre de 1520 (i).

muy yllustre Señor

.

a la ora que sta se aze emos savydo de persona muy cyerta la de-

termynacyon questa jente tyeae la qual es esta que aquí va para lo

cual es menester que v. m. provea en estas cosas syn dylacyon

nynguna asy que pues tanto convyene no haya que cyerto este me-

moryal dize verda. guarde dyos la muy ill.e persona de v. m.^ echa

en tordesyllas a xix de dycyenbre año de travajos.

a serbycyo de vra md.

el almir.te

Conde.

Copia del memorial incluso y que se cita en la carta anterior.

lo que don pero laso y los capitanes tienen concertado es esto.

ellos juntan toda la jente que pueden en valladolid y con ella tie-

nen determinado de venir a quebrar la puente de Simancas y dally

venyr a quebrar la de tordesyllas lo qual pueden lijeraraenle hazer

con su artillerya y hecho esto tienen pensado de venyre por el otro

cabo a tomar a torre de lobaton y asentar ally su Real y quitarnos

los bastimentos o que salgamos a pelear con ellos.

Conviene que vra md probea de la mana que aqui diré lo prime-

ro en buscar dineros porque sin estos ni puede aver Reparos ni po-

demos tener gente.

lo segundo enbiar al duque de najara por las quatro p¡e9as deU

artillería gruesa que se lomaron a los franceses y que v. m. haga

dos mili onbres
|

que sean hutiles en que aya a lo menos quinien-

tos escopeteros, y despedirse a daca jente que no aprobecha y con

esto Remediarse a todo, con ell ayuda de dios.

asymesmo nos parece que v. m. deve luego enbiar al Rey de por-

togal una posta para que enbie el dinero por su tierra, y no por

canbios porque conviene mucho, yo lescryvo una carta va abierta

séllela v. m. con su sello.

hemos menester mucha pólvora y quel artillería traya munición.

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.",

fols. 117yH8.
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yo escrivo al duque de najara v. m. le ynbie la carta y pueden los

dos mil onbres a guardar el artillerya y venir con ella.

tanto temor tengo de mañana por no saber lo que a dazer burgos

questoy desatinado sy estas cosas de dios en que andamos ellas guiara.

esta gente no quiere oyr concierto ninguno mas soy ynformado

que si algunos dellos quedasen por governadores junto con los que

oy son que vernian en concierto
| y tanbien querrian tener alguno

aquy con la Reyna nuestra Señora
|
se dezir que si el marques aquy

queda a de ser con mucha jente porque según es mal quisto de los

de la villa luego le echaryan fueni syno huviese fuer9a con que Re-

systillos esto sea solo para con vra mrd y no para con otro.

la ynpusycyon de toledo son dozientos ducados cada dia porque

vea V. m. si an ganado de despachar estos negocios creo que si no

ay concierto que los desconciertos yran adelante.

El Señor conde de haro dize según me ha dicho que si algo acaece

a V. ra. que se a de yr con la gente y sy el se va este lugar queda

perdido y todo lo questa cabel.

En carta del 21 mostrábase el Almiraute impaciente por sa-

ber cómo había quedado lo de Burgos, y escribía al Condestable

en los siguientes términos:

Carta original del Almirante al Condestable de Castilla, Techa en

Tordesillas á 21 de Diciembre de 1520 (1).

Muy ylL' Seño7\

por este proceso bera vra md lo que ay que decyr yo soplyco a

vra md que luego me aga saver como a quedado lo de burgos que yo

estoy con el mayor cuydado del mundo asta savello por ver a vra

iñd en tanto travajo y gasto de su casa y aventura y comentado a

perder su estado y que no aya memoria dello mas que syno uvyere

pasado nada, dyos le rremedye que con verda Señor ques cosa no

solo para sentyr syno para morir oyllo y por que me mala todo lo

que veo acavo besando las manos a my S/ y a la Señora Condesa

echa a xx de decyenbre.

a servycyo de

bra md.

El Almirante.

(4) Arch. gen. de Sim,, P. R., Comunidades de Castilla^ leg. 2.*,

fols. <<9y 120.



655

El documento que se cita y va incluso en la carta anterior, dice así:

Eli acuerdo que escreui a vra md. que tenyan hecho los questan

en Valladolid creo que pornan muy presto en efecto porque aguar-

dan a Juan de padilla el qual llegara a Valladolid daquy al lunes.

en lo de torre de lobaton en que se avia de poner remedio ningu-

na cosa se haze en su reparo, y aunquel lugar sea mió la causa es

del Rey y de todos y el que menos pierde soy yo que yo prometo a

V. M.t que si tuviese dineros que no dixere que lo Reparase a nadie.

el cerco tenemos en la mano para lo del socorro he pensado que

sera bien que se escriba al duque de Najara que a escrito muchas

vezes que podra sacar secienlas lan9as de Navarra y dos mil solda-

dos y que vra md. enbiase los otros dos mil que hazia
| y que nos

enbie luego mucha pólvora y dineros para pagar la gente y estas

cosas an de ser con muy gran diligencia y porque si fuese menester

para dalle mas prisa my carta para el duque de Najara enbiasela

vra md. luego, y lo de las pie9as de artillería gruesas y munición

es menester que se pida con mucha prisa y la pólvora que venga

luego.

ningún partido se mueve por parte destos solo me an dicho que

creen que se concertarían en que quedase v. m. y el Señor Carde-

nal por governadores y otros dos del Reygno con vosotros, y con el

marques que quedasen aquy otros dos que piensan que vernian en

este partido
|
verdad es que tanbien piden que los del consejo no

estén en el.

bien es mirar si se deve daventurar todo o si se deve de conceder

esto que si sobre todas las cosas se a denbiar a flandes
|
antes que

venga la Respuesta estara la carga en el suelo
|
asy ques bien de

mirar qual se tiene por menos ynconvenyente que nos cerquen des-

ta manera que he dicho quebrando las puentes y estando donde nos

quiten los mantenimientos y que la necesidad nos haga salir a pe-

lear con ellos con menos jente de la que tienen, y adonde ellos tor-

nan asentado su Real a su aventaja o que no nos podays descercar

o que se tome concierto
|
sobresto determine v. m. luego.

el Señor Conde de bena vente se parte oy para su casa y con el

muchos caballeros.

el conde de osorno se va a la suya.

el Conde dalva a dias que no esta aqui
|
poco a poco se van los

principales
|
los enemigos siempre se van aumentando

|
tenemos

aqui tan mal recaudo que ningup espia ay con ellos en ninguna

parte, ny sabemos las nuevas syno de los camynantes. yo no vy

cosa jamas tan perdida como todo esta yo prometo a vra mrd que a

bien menester dios que lo Remedie
| y que creo que sy v. m. no
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viene y presto a ello que no puede estar mas perdido de lo que oy

esta de manera que la ganancia de tordesyilas avra sydo perdición

de todo por el mal Recado que ay.

Si el Cardenal ay escrive que se probea de un corregidor para

Ciudad Rodrigo devese hazer luego porque se perderá aquella ciu-

dad sy luego no se probee.

ell adelantado de Ca9orla escrybe que si le hazen capitán del

rrey que tomara dozientas langas y que las terna a su costa ocho

meses sin pedir la paga y que hará guerra a übeda y a jaén y que
los hará que vengan al seruicio del Rey y que se juntara con el

prior de San juan y otros cavalleros y que harán guerra a toledo

para hazella que no tenga acá jente.

don pedro de ^uñiga el Señor de la Aldehuela dize que hará guer-

ra a Salamanca si se lo mandan.

bien seria que screviese v. m. all adelantado de granada que nos

acudiese con la fortaleza y podrya ser que so pudiere tomar.

ayer llegaron aqui ochenta onbres darmas del duque del ynfan-

tazgo tengo cartas suyas para todas sus tierras que acudan pero

como no ay dineros no se para que se a de llamar gente.

a mala coyuntura vernia Rebolverse burgos agora.

aquy me parece que aquy se hazen muchos pagadores y esto pa-

receme que se me haze agravio en no pagar el thesorero alonso

gutierrez. Suplico a v. m. que lo mande remediar por que sino se

azc no terna en mucho que haga yo lo questotros Señores aquy va

una memoria de Cibdad Rodrigo véala vra mrd, y mande probeer

en ello.

Completan la correspondencia del Almirante en el mes de Di-

ciembre las dos creencias conferidas á Angelo de Bursa y á

D. Luis de la Cueva, que dicen así:

Creencia de Angelo de Bursa y Luis de la Cueva de lo que debían

decir á S. AI. de parte del Almirante (1).

de la creencia de don luys de la Cueva.

que sy luego no va su mag.* de por perdida a Castilla
|
y (jue

creo que ningund grande no quedara que no se concierte con las

comunidades que el Remedio ha de ser dalles termino breve a su

[\) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. 8.", fol. \6i.
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yda con seguridad que sera cunplido. y diziendoles que sy al dicho

tienpo no va que hagan su partido que esta palabra les asegurara
]

y que su m.t se determine de hazello asy o a conortarse de perder el

reyno y que suplica no tenga por autoridad Real otra cosa sino Re-

posar el Reyno. porque sy no se enbia poder para ello
||
teme que la

destruycion sea tanta que jamas pueda aver confian9a que asegu-

re et.c

de la creencia de Angelo del Almirante.

lo de los poderes que sin ellos no pueden haser cosa que aprove*

che
I y que dizen que no han de sentir al Cardenal por ser estran-

gero.

que por falta de dineros querrian que se entendiese en algún con-

cierto.

que si los capítulos de burgos no van firmados que toda Castilla

es perdida
|
y los governadores perdido el crédito de todo punto.

que devria proueer su mag.t como se pague el saco a los criados

de la reyna j
no a los malos.

lo de don p.° de giren de la carta que le enbiaron.

torna a los poderes et.c y una arca de firmas en blanco.

que en caso de concierto, que orden se ha de tener para pagar el

daño de Medina del canpo. que lo tiene por delantero
| y el saco de

tordesillas.-

lo que ha escripto málaga, sobre lo del arrendamiento de la saca

que se de ve Revocar.

lo que proueyo en la fortale9a de truxillo. y lo que dize de las

otras tres del lie. do vargas.

lo de las provisiones quel cardenal y consejo dize que dieron para

que tornasen a entrarlos de Seuilla.

lo de la Capit.* de don bellran de la Cueva.

que quieren dexar en tordesillas d. honbres durmas y d. ginetes

y mili soldados y bien bastecido y el artill.*
|
en Simancas ce. lan-

9as y d. soldados
|
en portillo otra guarnición |

en arevalo se porna

otra.

el ofrecimiento del duque del infantadgo.

la falta que ay de capitán general.

el pregón que ha fecho dar para pagar a los criados de la reyna

el saco.

que enbio al condestable por dos mili onbres para poner en Me-

dina.

lo que pide de Roma para pribar de los bienes a los clérigos.

Tomo xxxvi 42



el concierto de Cainora que cree que se pedí

malle el pr¡v.°

la yda de suero a avila,

lo del robar por los caminos,

lo del presidente de valla. d que le deven quitar,

lo que suplica de cosas particulares esta ett.» et.'

Como se ve, el índice de los asuntos de que Angelo de Bursa

debía hablar al Emperador de parte del Almirante, permite de-

ducir cuál era el estado del Reino después de tomada Tordesi-

llas y qué opinión tenía el Almirante acerca de las necesidades

de la guerra.

La otra creencia para D. Luis de la Cueva revestía mayor
importancia y decía así:

I

Creencia del Almirante para D. Luis de la Cueva (1).

lo que vos don luis de la Gueua diréis al Rey nuestro Señor es

esto.

podia ser que a su m.t se le figurase o algunos le hiziesen tan

blandas las cosas de Castilla que le pareciese que en ser tordesillas

tomada hera todo acabado para poner dilación en su venida y quien

esto a su al. ni le es seruidor ny cristiano
|
digo que si alguna cosa

puede ser causa de su venida questa es la principal
|

porque a de

saber su m.t que las ciudades an sentido tanto esta perdida que to-

das las syenten hasta ell alma, y cada ciudad por sy y cada vezino.

de mana que no solo an de dar las haziendas para el remedio mas

la sangre de las personas y que an de hazer todo quanto pudieren

porcobralla
|
direys a su m.t que como no an visto contradicion en

otra cosa sino en la mya & do quedo bivo el nonbre de su al. donde

se juntaron todos los grandes y caualleros que sostienen lo en que

estamos, que son tan enemigos de my casa y myos que an de pro-

curar de destruyrme y asymismo a los que a la boz de su m.t serán

llegados
| y que por cierto loque yo en menos tenia es la perdida

de my casa si con ella pudiese seruir a su m.t¡ mas que acabada de

perder su al. acaba de perder quanto en este Reyno tiene
| y que

DO es justo que los grandes que tan buena voluntad tyenen queden

(<) Arch. gen, de Sim., Comunidades de Castilla, leg, 4.°, fo-

lio 52.
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tan desanparados del socorro de su venida que la necesidad les

haga buscar rremedio para sus estados como les pareca que no le an

hecho pequeño seruicio en dexallos aventurados y los eneinygos a

las puertas de sus casas por venir a tomar a tordesyilas.

Eq conclusyon que aueys de desir a su al. que sí luego no viene

que de por perdida a Castilla y crea que nyngun grande quedara

que no se concierte con las comunidades y questo tenga su m.* por

firme y lo crea, y si otro alguno dixere otra cosa que no le crea que

yo se mejor lo que digo que otro nynguno porque se la voluntad de

todos.

quel Remedio que su al. tiene es dalles termyno breve a su veni-

da con seguridad que sera cunplido. y diciendoles que si al dicho

termino no viene que hagan su partido que esta palabra les asegu-

rara, y que su m.* se determine a hazello asy o a conortarse del

perdimiento del Reyno. y que torno a dezir que sy no vyene luego

y ay dilación que no la avra en perderse todo que por las postas yra

la destruycion.

y que le suplico que en el entretanto no tenga por autoridad Heal

otra cosa syno Reposar el Reyno porque syno se enbya poder para

ello que temo que la destruycion sea tanta que jamas pueda aver

confianca que asegure, y que torno a dezir questo escrivo de los

grandes convyene que se haga luego syn dilación ninguna y que

sino se haze que tengo creydo que su m.* pierde de todo punto el

Reyno syn que quede piedra con piedra por leuantar.

señaladamente tenyendoles los procuradores presos que lo syen-

ten todas las ciudades mucho asy que su alteza a de venir y luego

y enbiar a la ora un cavallero con la certificación que aqui digo y
sy su ra.t no lo haze que de el Reyno por perdido.

el almirante.

El Cardenal Gobernador, solo en Medina de Kioseco y te-

miendo que los enemigos entrasen en la villa de un momento
á otro, no acariciaba más pensamiento que el de salir de allí y
abandonar el gobierno; y en carta del día 15 al Emperador, se

condolía de la manera siguiente:



Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en

Medina de Bioseco á 15 de Diciembre de 1520 (1).

S. Ces,<* C. R. ií.«í

A X del presente escreui a v. al. el camino que hauia fecho

gente de la junta
| y el intento que se dezia tenían

|
como al rece-

bir desta creo que lo habrá visto v. m.at Después hauemos sabido

de cierto que el despacho del almirante y mió que Saldaña lleuaua

a V. m.at sobre la toma de tordesyllas le ha sydo tomado en hun lu-

gar que se dize Arnin que es en lipuzcoa
| y ahun dizen que el di-

cho Saldaña sta prendido | lo que cierto me ha pesado mucho por

la dilación que haura hauido en el plazer que vra AltezaHomara de-

11a
I
ahunque creo que el condestable ie lo haura scrito ya por otra

via
I y que quando esta mia llegare vra al. lo sabrá

|
la carta que

sobrello escreui a v. m.^^se ha duplicado y va con esta
| y al almi-

rante haré saber oy lo susodicho para que si en el despacho que

menbio hay otras cosas inportantes lo haga duplicar y remitírmelo
|

y que luego se embie a v. m.at

El exercito de la junta dende Caratan se entro todo en Vallado-

lid con don Pedro girón y el Obispo de Camora ll ayer sallio todo da-

quella villa con ell artillería y van sobre Simancas
|
pero todo

aquello
|
y los de tordesillas stan a tan buen recaudo y tan aperci-

bidos
I

que espero en dios que stara bien guardado
|
y ahun si fue-

re menester les castigaran.

Don Rodrigo Manrrique me ha uenldo de parte del Condestable a

me instar y requerir que yo dexadas todas cosas me fuese a bur-

gos
I

otramente que me protestaua que si alguna novedat acaecies-

se en burgos en deserulcio de V. Al. y daño del Reyno que fuesse a

mi cargo
| y como quiera que viendo yo que mi stada en esta villa

es infructuosa
| y que stando como stoy solo y sin conseieros ni di-

nero
I y que no seria para mas mi detención sino para en guarda

desta villa
|
screul al Almirante muchas vezes que me quería yr de

aqui
I y unas horas le venia a cuenta y otras no | con pensamiento

de assegurar su villa
|
el nuncio

|
el conde de Castro

|
los obispos

de lugo y de Oviedo y el Embaxador de portugal que aqui stan

viendo esto eran ya subordinados y preuenidos por parte del almi-

q'»!

(1) Arch. gen. de Sim., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 2.

fol. 186.
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rante
|
y aunque yo staua para partirme y mis azemilas cargadas

]

me exortaron y fueron de parecer que no enbargante lo que hauia

scrito al almirante
|

que embiasse persona propia al mesmo almi-

rante
I
y a todos aquellos Caualleros para darles razón dello

|
y assi

fue el bachiller Carate con instrucción mia cuyo traslado va con la

presente
||
crea vra m.at que viendo los requerimientos que por

parte del Condestable se me hizieron sobre mi yda a burgos y lo

que estos me dezian con mucha instancia
|
y lo que el obispo de

Osma y don hernando enrriquez su hermano me requerían de par-

te del almirante acerca mi quedada
|
y diciendome que si yo me yva

daqui que todos los questan en tordesyllas se yrian a sus casas
|
que

en esto me hallo en mucha perplexidat.

A todos los grandes y mayor parte de los Caualleros parece que
si me junto con el Condestable y con los del conseio que según stan

en mucho odio destos Reynos que iamas se apaziguarian
| y que

convendría mucho que v. al. mandasse j a tres dellos que por cier-

to tiempo se fuessen a sus casas y que se les suspendiessen sus car-

gos
I

que otramente ya dizen los del común que mas presto toma-

rían por Señor hun Rey moro
|

que consintiessen de ser gouernados

por el condestable y por los susodichos del Conseio
|| mande ver

v. m.afc todo esto le suplico y responderme a ello con toda preste-

za
I
y mire si seria bien que me retragesse yo en algún lugar por

algunos dias sin eutender en este cargo
|
ahunque cierto mas quer-

ría que del todo me absoluiese y librasse del como otras vezes se lo

he suplicado, pues la grande necessidat que tengo no me da lugar

de poderme sostener en el ni star mas por aqua.

De Tordesyllas tengo cartas como ayer a la noche llego el general

de la orden de SM Domingo al Almirante y ad aquellos otros caua-

lleros de parte de la junta para les hablar
|
no tengo después nueua

de lo que ha passado entrellos
|

de lo que fuere screuire a v. al.
| y

para que mas particularmente vra mag.t sea informado del stado

destos Reynos
| y de la extrema necessidat que hay de su presta veni-

da
I

ha parecido embiar a v. al. hun cauallero que como testigo de

vista le haga relación de todo ello
| y assi partirá muy presto don

Luys de la Cueua el qual ha seruido y sirue muy bien a vra m.at

Después que lope hurtado llego aqui no han venido cartas de v,

al. ni tengo respuesta de ocho o nueve postas que le he despaoha*

do
I
de lo qual sta todo el mundo espantado y marauillado

| y cier-

to es grande inconueniente la dilación que hay en las respuestas de

vra m.a* assi para lo que toca a su real stado | como ahun a cosas

de particulares con quienes se ha de cumplir mayormente en esta

sazón
I

guarde Nro Señor la vida y real stado de v. m.at luenga-
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mente y con toda prosperidat
|I
En Medina de Rioseco a xv de üe-

ziembre de mili quinientos y ueynle.

En iiauiendo scrito sta tengo información de persona que en ello

estuuo presente como dos días antes que el cerco de tordesyllas fues-

se la Reyna N.* S." fue inportunada por lo de la junta que firmas-

se
I

diziendole que sino firmaua que no podrian dar de comer a su

al. ni a la S.* infanta, y stando cercados que toda aquella villa de

tordesyllas se quemaría
| y que los de v. m.»* llevarían presa a su

al. a la fortaleza de Benavente
|
y cierto por milagro se escuso de lo

hazer ahunque le presentauan las cartas que hauia de firmar con

penyola y tintero
|
bagólo saber a vra Al. para que extensamente

sea certificado de lo que aqua passa Dat ut sup.

Vre tres hunble ILGar.l dertusenj.

Al siguiente día 16 volvió á escribir al Emperador, diciendo-

le lo siguiente:

Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, Techa ea

Medina de Rioseco á 16 de Diciembre de J520 (1).

S. Ces.f* C. R. Jlí.««

Ayer escreui a V. Al. dándole aviso particularm.te del stado des-

tos Reynos y de lo sucedido en ellos hasta entonces
|
Después ha

llegado Lope hurtado dende Tordesyllas y me ha traydo cartas de

los grandes y de muchos otros caualleros que allí stan
|
los quales

con mucha instancia me escriuen que me vaya a juntar con ellos y
residir en aquella villa

|
ofreciéndome el almirante que no se hará

cosa alguna sin sabiduría parecer y conseio mió
| y que todo me lo

remitirá
|| y como quiera que ahun no tengo respuesta del dicho al-

mirante ni de los otros caualleros a la instrucion qne les embie con

el Bachiller jarate | de la qual ayer embie traslado a V. M.t como

habrá visto
|
y no me haya determinado en lo que huuiere de ha-

zer
i

pero en viniendo la respuesta dellos si viere que mi yda allí

pudiere aprovechar y hazer mas fruto y servicio que en Burgos stoy

determinado de me yr a Tordesyllas y residir alia | ahunque no lo

podre hazer sin mucho delrimiento y treuaio de mi persona.
¡
y con

la sobrada necessidal que por muchas le he sci'ito que tengo de di-

nero para el mantenimiento y sustentación de mi familia | en lo

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fo-

lio <87.

4



663

qual es de creher que no dudara V. Al. pues ni lo que se me deue

ni cosa ninguna de mis salarios se me paga.

El Comendador mayor de Castilla me embio anoche la carta que

va con esta en que me scriue como don pedro girón con la gente de

cauallose ha apartado de la gente de la junta
| y que se ha ydo a

portillo
I

o a tudela
| y que de las comunidades se va cada huno a

su ciudat o villa, y que retiraron el artillería en Valladolit con la

gente daquella villa como por la dicha carta vera V. Al.
||
cierto es

una muy buena nueva
[
y creo que don pedro se reconocerá y que

se apartara de comunidades según los de Valladolit stan indignados

contra el
|

que ya diz que le llaman alia y le tratan de traydor
|

plega a nuestro Señor de lo remediar todo como cumple a su santo

seruicio
|
y al de Vra M.at y al bien y paz destos Reynos

|
ahunque

en verdat que quiera que sea -no veo camino verdadero para ello

sino la presta venida y Real presencia de V. Alt.
|
que sin ella

|
crea

que a la postre todo se perderla a mas de lo que ya lo sta.

Don Luys de la Cueva es partido dende Tordesyllas con el despa-

cho que vera Vra Al.

El Secretario juan Ramírez ha seruido siempre y sirue en su ofi-

cio y en todo lo que puede muy bien
|
a Vra M.at y en las tribula-

ciones passadas lamas me ha dexado ni ha estado ausente de mi sino

quando stuuo preso por los de la junta, y luego después que le sol-

taron se boluio aqua a continuar sus buenos seruicios
|
no hazienda

caso de las penas que le pusieron ni del peligro que corre en quo

le tomen su casa y hazienda
|
de lo qual cierto se le deve por V.

M.t todo agradecimiento
| y porque quando V. Al. le hizo mrd. del

titulo de Secretario no se le señalo ni assento con ello salario algu-

no
| y en voluntad fidelidad, abilidat y seruicios ninguno de los

otros secretarios le lleua auantaia
|
recibiría yo merced que en se-

ñal de alguna gratificación le mandasse assentar por titulo de Seqpe-

tario la mesma quitación que a los otros Secretarios
|
y assi sup.co

a V. Al. lo haya por bien y que se menbie la prouision dello
|
que

a mas que se cunplira con el en esto con algo de lo que se le deue

y de merecerlo
|
certifico a Vra M.»* como testigo de vista que tiene

muy bien servida esta mrd sin otras mayores que es razón espere

de Vra Al. cuya vida y Real estado nuestro Señor guarde luenga-

mente con toda prosperidat
|
en Medina de Rioseco a xvj. de De-

ziembre 1320.

Vre treshumble seruiteur II Car.l dertusenj.

Terminada la jornada de Tordesillas, todos se apresuraron

á pedir mercedes, Hízolo Juan de Vozmedianp en 17 de Pi-
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ciembre desde Rioseco (1), diciendo que él y su hermano Alon-

so fueron los primeros en formar gente y ejército y voz del

nombre Real, poniendo el dinero y plata que pudieron, por

cuyo motivo los de la Junta les habían destruido las casas y
hacienda. El Marqués de Astorga, desde Tordesillas á 18 (2),

enumeraba sus servicios y rogaba regresase á estos Reinos

antes que el enemigo malo encendiese más los dafios de ellos.

El Presidente y los del Consejo de S. M. estaban reunidos en

Burgos el 18 de Diciembre para administrar justicia en todo el

Reino. En comunicación de dicha fecha decían así:

Carta original del Consejo Real al Emperador, fecha en Burgos

á 18 de Diciembre de 1520 (3).

Saci'a Cesárea Catholica A/.«'

Después que escreuimos a V. Al, estauaraos esperando a los otros

del Consejo que estañan en Medina de Ryoseco. venieron y nos jun-

tamos los mas del Consejo con el presidente y páreselo que conve-

nia al servicio de vra mag.t de deviamos estar en lugar Realengo

donde se pudiesen librar las cartas y provisiones y administrar jus-

ticia para todo el Reyno en nonbre de V. Al. como antes de agora

se solya hazer
|
El Condestable nos embio a dezir que convenia a

seruicio de V, M.t que luego ueniesemos a esta cibdad de burgos y
los alcaldes de la corte y los oficiales del consejo que eslauan con

nosotros lo qual hecimos ansí para quo de aquí se administre justicia

por todas las parles del Reyno | hallamos al Condestable con mucho

zelo del servicio de V. Al.
|
el Cardenal no es venido a se juntar con

el Condestable. Creemos que tiene mucha voluntad para hazerlo
|

Vra Mag.d esla informado como el almirante no a acetado el poder

de gouernador que V. Al. le mando embiar y por otra parte haze

algunas cosas como gouernador y en otras entiende y muestra yra

sino se hazen como el las quiere
|
algunos del Consejo conocieron

del claramente y se lo oyeron muchas vezes que tiene passion con-

tra el Presidente y contra los del consejo y dize palabras en agrauio

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.^ fo-

lio 57.

(2) ídem id., Negociado de Estado, leg. 8.**

(3) ídem id., id. id., P. R.. leg. 2.«, fol. 56.
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suyo diziendo que se dcuen quitar del Consejo porque son sospecho-

sos al Reyno y asi lo muestra por unos capítulos que ofreció a la

junta y prometió que V. Al. los confirmaría
|

a V. M.* escrevimos

mas largamente por otra carta que V, Al. es el Señor Juez y testigo

que los del Consejo no aconsejamos por palabra ni por escrito syno

lo que conuenia a servicio de V. M.*
\
es cosa graue que el Almiran-

te llame sospechosos a los del Consejo por complazer a los de la

junta o por conformarse con lo que ellos dizen y por otros fines que

como los de la junta saben que hizieron contra el Consejo cosas tan

feas y con tanto desacatamiento de V. Al. y con este mismo an usur-

pado todos los oficios del Consejo por Retenerlos ellos y escusar las

culpas dizen que los del Consejo son sospechosos
|
Vra Mag.* sabe

que auemos seruido con toda limpieza y que si el Almirante no a

perdido la passion de la sentencia que el Consejo dio sobre lo del

Condado de Uyvadeo en que el se mostró tanta parte como V. Al.

vio al tiempo que se vio el processo y se determinaron aquellos ne-

gocios no devria guardarla para agora ni emplearla en tal tiempo

pues en ello se hizo lo que era justicia. Que ciertamente quien ama-

re vro seruicio ni deue conformarse con lo que la junta dize ni por

aplazerles escreuir ni abiar endisfauor del Consejo de V. Al. Supli-

camos a V. M.afc mande mirar todo y pues lo que se a dicho contra

nosotros es lo contrario de la verdad no permita ni de lugar que

por las calunias que aquellos oponen con enemistad los del Consejo

no sean bien tratados ni tenidos en otra estima e reputación de lo

que son y deuen ser tenidos y sus servicios tan antiguos lo mere-

cen
I
y si asy no se hiziere seria cosa de mal exemplo en estos vues-

tros Reynos y fuera dellos aviendo sufrido tantas afrentas y peligros

como la junta les a hecho en deseruicio de V. Al. por ser oficiales de

Vra M.t y sin culpa nuestra | algunos Residen en vuestro Consejo

muy poderoso Señor que a veynte años que siruen en el y otros

quin/.e y otros diez, y sirvieron en tiempo de vuestros abuelos que

fueron principes que nunca se siruieron de malos minis'ros. no les

fueron halladas ni opuestas calunias ny tnales porque no los hizieron
|

no es cosa de creer que agora los avian de hazer y si los ovieramos

hecho estando Vra M.* en estos sus Reynos se devieran querellar de-

llos y mostrarlos. Pero agora hallaron el tiempo que desearon |
la ab-

sencia de V. Al. gran deseo y voluntad de mandar como an mostra-

do esto a sido causa de las calunias del consejo
[
esperamos en nues-

tro Señor que ninguna persona podra mostrar en general ni en par-

ticular que ayamos seydo ni seamos sino buenos consejeros ni sea-

mos sospechosos al bien publico del Reyno.
| y en cosas de tal cali-

dad no basta dezirlo sino mostrarlo y provar en que cosas antes
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siempre tuvimos fin de remediar y obuiar qualquier opresión o mal-

tratamiento que los grandes hiziesen a sus vasallos o otro qualquier

daño a los subditos de la Corona Real y para esto avernos embiado

muchos juezes y pesquisidores conforme a las leyes del Reyno para

Remedyar y castigar estas cosas, creemos que por esto somos de al-

gunos dellos mal quystos y ellos mudan el nonbre en dezir que sos-

pechosos byen es de creer que si otras personas se pusiesen en el

Consejo que no oviesen tenido aprouacyon ni esperiencia tan anti-

gua que destos se diría mucho bien porque a estos podrían mejor

encaminar en lo que desean que no lernian esperiencia de lo que

conuiene proueer para la administración de la justicia
|
suplicamos

a v. m.t que de todo esto aya consideración y no crea lo que de acá

se informare o escri viere por las causas ya dichas que quien lo es-

criviere ni amara vro. seruicio ny tendrá deseo a la Reputación del

consejo ny a la conservación de la justicia en especial que muchos

desean no reconocer superioridad
|
esto escreuimos a vra. ra.* no

tan principalmente por lo que toca a nuestros oficios y personas sino

por lo que importa a seruicio de V. Al. De la cibdad de burgos a

xviij. de diziembre de dxx.

Archiepis.8 licenciatus licenciatus licenciatus francis.oo

granats osuna de Santiago polanco licenciatus

don Alonso

de Castilla

licenciatus

de qualla.

El 20 de Diciembre aún se encontraba el Cardenal en Rio-

seco, pues escribía á S. M. habiéndole de la libertad de la Rei-

na y de las disculpas que daba cuando oía hablar alguna cosa

contra él. La carta dice así:

Carta del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en Medina de

Rioseco á 20 de Diciembre de 152U (1).

S. Cess.a y Catholica Mag.'i

ya por otras letras mias y de otros haura sabido v. m.t como su

exercito y los grandes y caballeros destas comarcas que con el se

juntaron entraron por fuerga darmas la villa de Tordesillas y pu-

{\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.

lio 488.

fo-
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sieron en libertad a la Reyna N.* S.* \ra. madre, a quien v. m.t es

en mucho cargo por el singular amor que siempre ha mostrado a su

persona y succession desculpando a v. m.t en el tiempo que los de

la junta hablauan en su perjuyzio y mandándoles que no hablasen

cosa alguna contra el. y por otras causas de aquel tiempo que cada

dia se nos descubren que ahunque son dignas de estimar y notar

las dexo por excusar prolixidad: solamente digo que dos días antes

que se tomasse tordesillas apretaron mucho a su Alteza para que fir-

masse diziendole que venian los grandes a quemara aquella villa y

tomar presa a ella y lleuarla a la fortaleza de benauente. y su Alte-

za respondió que no firmaria y que dexassen entrar a los grandes

que no venian sino a seruirla
|
y después que se gano a tordesillaS

han estado y están los dichos grandes y caualleros que fueron en la

tomar en special el almirante y el conde de benauente que son los

principales, y el almirante anda en tractos con las comunidades y
concédeles mas de lo que es menester ni ellos lo piden, y el conde

de benauente'esta mucho mas puesto en razón, por lo qual mereze

favor y agradecimiento de v. mag.t ahunque a la verdad, todos tie-

nen temor que se les aliaran sus tierras o que las perderán, y por

esto diz que algunos entienden en concertarse con las comunidades,

las quales creen que se esforzaran a la guerra para la primavera
| y

por esto para las cosas de acá no ahi otro remedio después de dios

saluo la presencia de v. m.* a la qual assi por lo que le cumple
|
como

por hazer yo el oficio que deuo en su seruicio no puedo dexar de

acordarle y solicitarle con mucha ynslancia su breue venida, en la

qual consiste todo el bien destos Reynos. por cuyo beneficio y re-

medio y por lo que importa a este estado de v. m.t le suplico hu-

milmenle que sino quiere perder todo lo de acá le plega uenir en la

primavera o antes si antes ser pudiere, porque de otra mana segund

juyzio humano vistas las cosas presentes destos Reynos. y las inten-

ciones e intelligencias para las futuras si dios milagrosa no horde-

nasse otra cosa, no seria en manos de hombres ponerles el remedio

que seria menester, y por esto torno otra y otras uezes a suplicar a

V, m.t su breue uenida. porque demás de las otras caussas le hago

saber que los pueblos están mas yndignados agora que antes que se

ganasse tordessillas y los grandes con mayor miedo.

El dicho conde de benauente ovo enojo del Comendador Aguilera

leñador desta porque vino a estos Reynos. lo qual el dicho Comen-
dador hizo por mandado de v. m.t y por esto se aparto del seruicio

del dicho Conde, y por algunos Respectos que tocauan a seruicio de

V. m.t yo le mande llamar y le embie al dicho conde
|
el qual por

medio mió se ha reduzido a el y también va por mi mandado en esta
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jornada a v. al. humilmente le suplico le mande hauer por reco-

mendado porque demás de lo que merecen los seruiclos del dicho

Comendador yo Recebire en ello mucha mrd. de v. m.t

hondar9a teniente de contador de la despenssa y Raciones de Su

Alteza es muy seruidor de v. m.t e hidalgo habile y de mucha con-

fianza el qual antes que se ganasse tordessillas nos avisaba de las

cosas de alia, lo qual es razón que v. m.t ge lo tenga en seruicio y
le tenga en buena figura y reputación como a persona en quien ca-

ben todas buenas cualidades para se servir del y acrecentarle en lo

que se ofreciere.

Agora he seydo yn formado que Martin perez de Alcega cuyas fue-

ron las casas de alzaga y yarga en la prouincia de guipuzcoa es fa-

llecido y que tenia tres anteiglesias las dos dellas y las mejores de

viseras que son perpetuas y la tercera y de menos valor que se lla-

ma de Alzaga que es a provisión de v. mM de la qual en tiempos

passados la Catholica Reyna doña ysabel que haya gloria hizo mrd.

a gueuara teniente de su mayordomo mayor y por su* renunciación

la ovo el que agora falleció el qual viuia cerca de la villa de herna-

n¡ en la dicha prouincia que es la villa della que peor ha estado y
esta en seruicio de v. m.t por lo qual le suplico le plega hazer mer-

ced de la dicha anteiglesia de Alzaga a Mossen pedro de yrÍ9ar su

capellán con fin que el la renuncie después en un hijo del Secretario

9ua9ola cuyos servicios merecen esto y mayor cosa de v. m.t la qual

dicha anteiglesia puede diz que valer de óchenla hasta cien t ducados

de renta, y por ser en su naturaleza lo recebira en mayor mrd. y a

mi la hará v. m.t cuya vida y R.i estado nuestro Señor conserve a

su sancto servicio: De Medina de rioseco a ueynte de dizienbre de

m.dxx. años.

Vre. tres hunble serviteur II Card.l dertusenj.

El Conde de Beuavente, á su vez desde Tordesiilas (2), daba

carta de creencia al Comendador Ramírez Núñez de Aguilera

para suplicarle su pronta venida á estos Reinos. El Cardenal

Gobernador, que aún permanecía en Rioseco el día 23, escribió

la siguiente carta al Emperador:

(8) ídem id.. Estado, leg. 8."
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Carta original del Cardenal de Tortosa al Emperador, fecha en

Medina de Rioseco á 23 de Diciembre de 1520 (1).

S. Ces.e» C. R. if.«<

a xvj. del presente screui a vra al. del camino que hazia la gente

de la junta
|
y le remetí una carta de lope hurtado Gomo al recebir

desta lo habrá ya visto v. al.
||
Don Pedro girón se ha ydo a Penafiel

con toda la gente de cauallo que tenia
|
y ahunque según fama ha

rompido con las comunidades
|
hastaqui no se ha declarado ni de-

terminado seruir con su persona y gente a vra alteza
|
mas según

entiendo por carta del almirante el quiere venir al seruicio de v. m.a*

con la dicha gente que serán trecientas langas muy buenas
|
con

tanto que vra alteza le perdone lo que ha fecho hastaqui y le qui-

te y anulle el pleyto menaje que ha prestado a las comunidades de

no ser contra ellas
||
Es menester que v. al. lo mande con toda ce-

leridad despachar
|
y embiarme secretamente las cédulas o provi-

siones desto.

El Obispo de Camora se ha retirado dentro de Valladolid con el

artillería
(
y haze en aquella villa todos extremos en animar y con-

seruarla en su mala secta predicándoles de cada dia mil cosas en de-

servicio de V. m.»t
II
Don Pedro maldonado se ha venido dende Sa-

lamanca a Valladolid
j
con quarenta de cauallo y seyscientos de pie

ahunque no muy luzidos
1|
Juan de padilla era ya salido de Toledo

con alguna gente que diz que eran hasta ochocientos hombres de pie

y cerca de cinqnenta de cauallo
¡
y luego que supo la toma de tor-

desyllas se boluio a Toledo
| y ahora ha tornado a salir daquella

ciudad y se viene con cien laucas y dos mil infantes, a se juntar en

Valladolit con el obispo de Camora
| y asta cerca de arevalo. La in-

tención de los principales destos maliuolos y sediciosos se dize que

es procurar de traher a vra m.at a tanta necessidad para que vra

alteza tome dellos lo que le quisieren dar de las rentas reales y de

todo lo que tiene como de cosa perdida
| y sobresto toman a las que

|

o vra m.at ha de venir o no
| y si no viniesse no se les podría hazer

daño alguno, porque presumen de star poderosos
| y sí viniere

|
que

no trahera gente estranjera
|
y estonces que también starian con

gran poder para resistir
| y en caso que viniesse vra m.a* con gente

estrangera, hasta las piedras diz que se levantarían contra v. al. y

(1 ) Arch. gen. de Sim. , Comunidades de Castilla, leg, 1 .o, fol. 1 96.
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con estas opiniones están tan esforzados y tan rezios que es cosa de

no creher
|
sobresto ya por otra he scrito a v. m.»* corno pienso que

lo iiaura visto 1| los grandes y pequeños destos Reynos generalmen-

te se quexan diziendo que hansydo tratados de v. al. como si fues-

sen turcos y no subditos suyos.

El almirante según me scriue trata con las comunidades sobre la

gouernacion a que se encomiende ad algunas personas que ellas

nombraren en los lugares que se rebellaron
| a mi pareceria con-

ueniente que assi se hiziesse para mas sossiego y contentamiento

dellos
I

si ya desto liauiendo ellos usado de mayor autoridad no qui-

siessen leuantar el pueblo en otras tierras
| veo que los grandes re-

celan y temen en mucha manera que sus tierras no se les alcen
||
ellos

dessean seruir a v. m.»*
| y juntamente con esto assegurar sus ca-

sas, y quando todo no pudieren mas querrán concordándose con los

pueblos guardar sus stados
|

que siruiendo a v. al. ponerles en pe-

ligro
I
y si en Breue no stan certificados que v. m.*t haya de venir

por el mes de marzo pocos o ningunos conseruara en su seruicio
| y

serle hia gran daño y ahun afruenla pues una vez ha tomado v. al.

la possesion pacifica destos Reynos.

todos se marauillan porque después de haver tomado la primera

corona vra m.»* no se ha vuelto a flandes mandando preparar lo ne-

cesario para su felice buelta a estos Reynos, como con sus cartas lo

ha prometido
|
y a cuyo conseio se ha passado v. al. a alemana

|
Los

maliuolos piensan y se atreuen a dezir que vra mM tiene estos rey-

nos por desertes y perdidos
| y que los banquetes de flandes y de

alemanya le detienen alia
| y que no haze caso de Spaña.

Con gran dolor veo que la gente de v. ni.a*
|
y la de las comuni-

dades se sostiene con los dineros propios de sus rentas reales
| y se-

gún tengo relación cada dia montan loi gastos della mas de tres mil

ducados |
de manera que v. al. hallara estos reynos tan destruy-

dos
I

que apenas oreo que se hallaran dineros para sostener los

gastos de su propia casa y de los que en ella le siruen.

El Uey de Portugal tiene apercibida su gente que diz que es de

dos mil y quinientas langas y quatorce mil infantes
|
y cierto en

todo se ofrece a v. mM mas como padre que como hermano suyo
j

que si fuere menester diz que verna en persona
¡

por lo qual me

parece que v. al. no tiene en tanto su voluntad ni le scriue
|
ni por

lo que le ha emprestado y promete según entiendo de emprestar le

da gracias tantas vezes como seria razón y se le deuen.

yo veo que en la gouernacion no podre aprovechar
|
y mil uezes

he escrito a v. al. que este cargo no conviene en poder de persona

pobre
I
y mucho menos hauieado tanta turbación

| y cierto según
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la fama común del pueblo
|
si pudiesse yo deponer y dexar este

cargo
I

dessearian mucho que yo siruiesse a v. m.at de conseiero

para que mas fácilmente se pudiessen reduzir los negocios a medios

razonables y a toda paz y ahora no solamente me ocupo de balde en

este cargo
|
mas ahun con daño de v. al. rae es fuer9a de residir

apartado del Condestable, y por las urgentes necessidades en las

quales habria peligro en la tardan9a, yo solo he de proueher lo que

conuiene ahunque es contra la comission y poder que de v. al. tengo.

El almirante todavía persiste en su opinión de no tomar nombre

de Gouernador |
ahunque vsa del poder mandando hasta que vra

mM le mande dar la rienda suelta y sin restriction alguna
| y cier-

to el y el condestable tienen razón de pedir poder mayormente para

perdonar los crímenes cometidos
j

que sin el dicho poder crea vra

alteza que no se podria hazer cosa buena.

Suplico a V. m.at que aduierta y piense que estoy puesto en ex-

trema necessidad y que por muchos dias no podre hauer dineros con

que honestamente me pueda sostener y viuir
|

que de los suyos no

desseo tomar cosa alguna porque son bien menester paral exercito

de V. al, y ahun no abastaran
| y piense v. al. que le seria gran

deshonrra si stando yo con el cargo de la gouernacion me huuiesse

yr de Castilla por falta délo necessario para mi sustentación
|
man*

délo ver vra m.at le suplico y por lo que cumple a su honrra y uti-

lidad y ad algún remedio de mi necesidat no dilate mas de exhimir

y librarme de la dicha gouernacion.

El Duque del Infantazgo ha embiado ochenta langas a tordesy-

llas
!
y cartas al almirante para los de su tierra apercibiéndoles que

sten prestos cada y quando les llamare el dicho almirante para el

seruicio de v. m.at

Los Condes de Benauente de osorno y de Luna se han venido a

esta villa
|
y desde aqua se van a sus casas |

dizen que si otra nece-

sidat se ofrece
|
y fueran llamados

|

que luego a la hora acudirán al

seruicio de v. m.^t

El duque de arcos me ha scrito ofreciéndose mucho al servicio de

vra m.at como lo podra mandar ver por la que va con con esta
|
su-

plico a V. al. le mande escreuir alguna carta graciosa, agradecién-

dole su buena voluntad y ofrecimientos
||

guarde nuestro Señor la

vida y real stado de vra maiestad luengamente y con toda prospe-

ridat
I

En medina de rioseco a xxiij de Diciembre de mil quinientos

y veynte.

Vre tres hunbleseruiteurll Gard.i dertusenj.

El Condestable, que esperaba impacientemente en Burgos la
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contírmacióu de los Capítulos, se condolía eu carta del 25 de

que les tuviese tan olvidados, y decía:

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, rocha

en Burgos á 25 de Diciembre de 1520(1).

S. C. C. M.*

A tantos días que no vi carta de v. m.* que no se que me diga

syno creer que nos tiene olvidados y se le da poco por los trabajos

que acá padecernos vuestros seruidores
|
suplico a v. m.* que aun-

que los grandes negocios de alia le tengan ocupado
]
que no oluide

los de acá. que es rrazon que v. m.t dexe perder la mayor fuer9a

de nuestro estado podiendose remediar syn perJer lo de alia.

después que la Reyna nuestra Señora se puso en libertad las co-

munidades an doblado la enemistad que cornigo lenian y ni quie-

ren Recebir carta mia ni mensajero el exercilo de v. m.t esta en

lordesillas los de la comunidad están en Valladolid Rehaciéndose

de gente
|
Juan de padilla es venido agora de toledo. con mili y do-

zientos onbres. y nueue piezas de artillería, platicase entrellos que

an de yr a quebrar las puentes de Simancas y tordesyllas y después

ponerse en parte donde puedan quitarlos mantenimientos a la gen-

te de V. m.t y como están en la fuer9a de las comunidades parece que

esta en su mano hazer lo que quisieren porque no les puede faltar

gente | de acá proveemos lo que nos parece que es Remedio de

aquello
|
pero ninguno es bastante, sy la venida de v. m.* no.

en tordesillas gasta v. m. agora muchos dineros, y como la ma*

yor parte de la gente que alli esta es de cavalleros no se manda tan

bien como sy toda fuese de v. m.* y por esto he escripto al duque

de Najera para que entienda en que salga de Navarra, toda la gen-

te que ser pudiere y lanbien hago yo por acá la que puedo, que sy

las cosas van como agora, yo certifico a v. m.* que en pasando lo

recio dell invierno las comunidades acrecienten su exercito de mana

que a todos nos pongan en trabajo, a sido y es gran causa de poder-

se acrecentar no menbiar v. m.t ningún Recado para que yo pueda

salir de aquí dexando esta cibdad a buen Recado
|
treynta y tres

diasa oy que no vi carta de v. m.* y consuéleme con que los esta-

dos que V. m.t alia tiene deven ser tan gran cosa que en conpara-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.", fo-

lio 149.
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cion de aquellos lo de acá se deve tener en poco y como de poco ha-

zer V. m.fc poca quenta dello. puede v. tn.* creer que lo que hasta

aquí se a hecho y sostenido en vuestro seruicio. a sydo con mucho
peligro de vuestros servidores y mucho gasto de dineros y mucha
perdida de hazienda y syno se acabase de perder syno la mia. aunque

V. m.t no bolviese la cara atrás se aventurava poco, pero pierdense

vros Reynos no viniendo v. m.* y ya que para esto aya ávido algún

justo ynpedimento no me parece que le ha podido aver para dexar

de enbiar todas las provisiones que de acá se pidea. créame v. m.t

como a vuestro verdadero servidor, que la cosa esta tan dañada, ques

menester vuestra Real presencia para Remediarla y entretanto es

necesario que enbie v. m.* poderes de muchas maneras para que

con esta cibdad se use de aquello que viéremos que mas conviene a

vro servicio.

en tordesillas esta el conde de haro con ell exercito de v. m.t y
están ally los onbres de estado y cavalleros que v. m.t abra oydo

ales parecido algunos que hera bien que el cardenal fuese alli espe-

cialmente a ell almirante diciendo que estando el cardenal alli seria

causa para que todos aquellos cavalleros estuviesen quedos y aun-
que es partido el conde de benavente para su casa y algunos otros

cavalleros acordó el cardenal de yr alia tienese por gran inconve-

niente estar los governadores divididos pero que con la yda del

Cardenal de necesidad se toparan las unas provisiones con las otras,

yo muy poderoso Señor no puedo servir a v. m.t syno conforme ell

aparejo que tengo.

Agora he Recebido una posta del duque de Najera que me truxo
una carta Respuesta de otra mia en que me dize que enbiandole di-

neros podra sacar buen golpe de gente de aquel Reyno. y que podra

venir su persona quedando el condestable de Nabarra en panplona.

dize el duque que por agora, no se teme alli ninguna necesidad, sy

el puede venir, dexando seguro el Reyno. mucho aprovechara su
venida.

El conde de Nieva esta aqui vino a tenerme compañya por seruir

á v. m.t
I
suplico a v. m.t que a el y al Conde de aguilar escriva.

agradeciéndoles su servicio.

juan de Rojas dende el dia que Recebi los poderes de v. m.t nun-
ca me ha dexado una ora y su padre y su hijo están en tordesillas.

ell adelantado de Castilla asimismo esta aqui y con estos cavalle-

ros y conque yo estoy bien acompañado asy de gente de v. m.t como
mia y con dar muchos dineros aqui en la cibdad y otras mercedes
que se prometen me basta para tener seguridad desta cibdad y de
su provincia sy de alia v. m.t no nos enbia el Remedio.

Tomo xxxvi 43
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aquí enbio a v, in.t dos cartas que son las postreras que me a es-

cripto ell almirante por ellas y por las quel Cardenal deve escrivir

vera v. n).' el estado en que están acá las cosas, guarde Nro. Señor

su muy Real persona con acrecentamiento de mas Reynos y Seño-

rios de burgos xxv de deziembre.

de bra majestad

mayor serbydor que sus

muy Reales besa

el condestable.

El Condestable recibió por conducto del Duque de Nájera

una carta del Emperador haciéndole saber que no convenía á

su honra otorgar lo que la ciudad de Burgos pedía; y revol-

viéndose contra esta calificación, escribía el 26 de Diciembre lo

siguiente:

Carta autógraTa del Condestable de Castilla al Emperador, Techa

en Burgos á 26 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. y C.ca M.t

después descryta esta otra era Recev y una era de vra. m.t que me
ynbyo el duque de najera por la qual vra. m.t me haze saver que

no convyene a su onrra otorgar lo questa cyudad pyde por cyerto

muy poderoso señor que me parece quera cosa mas onrrada para

vra. autoridad otorgar esto que acabar de perder estos Reynos y

byes es que sepa vra. alteza que con aver yo entrado en esta cyu-

dad tube fuería y dyneros para juntar la gente y artelleria que Ue-

bo el conde de haro de donde Resulto averse cobrado tordesillas ple-

ga a dyos que lo que se gano en my uenyda aquy no se pyerda en

my salyda beo questando burgos y su provyucia en bro. serbycyo

son parle las comunydades para juntar mas gente que buestros

serbydores pues apartado esto de vro. servycyo creo que los de la

junta serán mucha mas parte que agora son yo tengo perdido una

buena parte de my estado yjplega a dyos que con lo otro que me
queda no se pyerda el que vra. majestad en españa lyene no puedo

creer que pedro del canpo y p.' de velasco no trayan otorgados los

(1) Arch. gen.

Uoi51.

de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fg
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capytulos justos que a la postre yo pedy y syno los traen tenga vra.

majestad por determynado que lo que yo he sostenido en vro. ser

bycyo y vuestros serbydores con ello todo es perdydo guarde Nro.

Señor su muy rreal persona de burgos xxvj. de dycyenbre.

besa las Reales manos de vra. ma.t

el condestable.

El Cardenal de Tortosa, en carta del 28 (1), recomendábalos

servicios de Micer Juan Rena; pedía la aprobación del nombra-

miento de despensero mayor de la Reina á favor de Gaspar de

Villarroel; enumeraba los grandes servicios del Licenciado

Lerma, Alcalde mayor del Adelantamiento de Castilla, que fué

á deshacer una Junta de las behetrías que había hecho el Obis-

po de Zamora, recibiendo mucha pérdida y daño, y enumeró

los servicios de D. Bernardiuo Pimentely del Comendador He-
nestrosa. Encontrándose el Condestable en Vitoria el día 25,

participaba á S. M, que su sobrino D. Luis de la Cueva había

servido en todas las cosas pasadas y merecía merced, y por más
servir á S. M. entró en San Sebastian con D. Beltrán de la Cue-

va. Y el Almirante, en carta al Emperador, fechada el 27, re-

comendaba al Capitán Valdés en estos términos:

Carta original del Almirante de Castilla al Emperador, fecha <'n

Tordesillas á 27 de Diciembre de 1520 (3).

El Rey Católico de inmortal memoria por los senados seruicios

que Recebio del Capitán Valides se hizo mrd. de un abito de Santia-

go como por su cédula de mrd. vra. m.t vera porque allende de me-
recerlo el muy bien huuo respecto a los grandes seruicios del capi-

tán de su guarda valdes
|
cuyo hermano este es

|
después acá el ha

seruido en muchas cosas y de arta calidad de V. Al. y señaladamen-

te agora en la toma de Viilagarcia que su bandera fue la primera

•que entro y en el conbate desta villa se señalo tanto que fue de los

que mas hizieron y por cuya causa la villa fue entrada | los serui-

cios Católico señor que en los hechos de guerra se hazen a los prin-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. I.**, folios

198 á 200.

(2) ídem id., Estado, Castilla, leg. 8.', fol. 149.
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cipes han de ser muy gratificados porque de alli procede la prospe-'

ridad de su grandeza &.

De vuelta se hallaba el Condestable en Burgos el día 29 de

Diciembre, pues escribió una carta al Emperador dirigiéndole

vaijos ruegos:

Carta orig;inal del Condestable de Castilla al Emperador, Techa

en Burgos á 29 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. C. M.*

de las cosas destos Reynos yo tengo dado noticia a Vra Mag.* por

muchas cartas, después que lope hurtado vino, y de ninguna he
ávido Respuesta, y porque ya V. Al. deve estar ynportunado coa

ellas, no digo aqui mas de suplicar a V. M.t oya y crea a mi sobrina

figueredo. que va bien informado de todo lo de acá. MMl
lo que yo suplico a V. Mag.t es. que estas yglesias que están ba- !'

cas en vuestros Reynos mande probeer luego, y sea en personas

criados y servidores de V. M.* suplico yo por esta brebedad. porque

como los pueblos andan tan desvergon9ados podria ser que se des- ^,
vergon9asen a probeer en>ellos o dar calor a los cabildos que pro->^^H
veyesen diziendo que V. M.t dilata la presentación por probeerlos

en estrangeros. y yo se que anda esta platica en algunas partes.

Yra M.^ lo probeera como mas su servicio sea. ^^fl
en lo que yo Recebire mucha mrd es que V. M.* mande que la

yglesia de jaén se provea en don yñigo de Mendo9a mi sobrina

vuestro criado, en que estara bien empleada por las cabsas que Y. ^fl
A. sabe y la principal por la palabra, que V. M.t le tiene dada,

que donde esta interbiniere no a de aver padre ni conpadre, y asy

lo suplico ^ y. M.t sienpre tenga ante los ojos de cunplir lo que pro- ^^1
metiere, porque con hazerlo asy se conservara la reputación que en ^'
el mundo tiene

| y demás desto cabe muy bien en el. por lo quel

Conde de Miranda a seruido a V. M.t en esta jornada, que vino aqui

con dozientas langas y las tiene en vuestro seruicio en Tordesyllas

y su persona con ellas y con proposito de no dexar el proceso que

a comen9ado. y pues el sirve acá tan bien como todos vemos, y sus

hermanos se an criado con V. M.t y an servido como V. Al. sabe,

syn rrazon se nos haría sy V. M.* proveyese desta yglesia en otra

(4) Arch. gen.

lio 153.

de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.
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persona quanto mas que V. M.* sabe muy bien que después que V.

A. le confirmo aquella cédula de la segunda yglesia. yo ni los otros

deudos que tiene no eraos dexado de servir ni avernos merecido,

que no se cunpla con el lo que tan justamente se le prometió y el y
yo e todos sus deudos tenemos merecido por servicios

|
guarde

nuestro Señor la muy Real persona de V. A. con acrentamientos de

mas Reynos y Seuorios | de burgos xxix de dizienbre.

visto que el tienpo nos aconseja procurar servidores a V. M.* y
conservar los que se tienen por tales yo di una conduta a don bel-

tran de la Cueva, para que hiziesse una conpañia de onbres darmas

-durante esta necesidad, no con mas salario de las dozientas mili

que de V. Al. tiene el se dio tal orden, que de la gente de los con-

trarios saco cinquenta onbres darmas y a servido en el conbate de

tordesillas muy bien, ell almirante vista ell avilidad de su persona.

y como ally sirvió le dio otra conduta en que lo remitía a la volune

tad de V. M.t asy el salario como la capitanía | a V. M.t suplico sé-

hervido de quel dicho don beltran haga la dicha capitanía, y en lo

del salario que ubiere de aver sea el que V. M.* fuere servido.

bien creo que se le acordara a V. M.t como quando aqui vino la

beso las manos mi sobrina doña ysabel de Velasco hija del duque de

Medinasidonia que dios aya la qual esta deseredada de todo lo que
le pertenece de su padre y de su madre, a V. M.* suplico que la aya

por encomendada, y aunque es cosa justa que V. M.t haga mrd a la

«asa del duque porque la duquesa os syrbe muy bien quiera man-
dar V. M.t que esta muger que tanto lo ha menester sea Remediada

sobre lo qual hablara mas largo a V. M.t mi sobrino figueredo.

de bra majestad

mayor serbydor que sus

muy rreales manos besa

El Condestable.

Jornada de Tordesillas.

Tomar por asalto la villa de Tordesillas, ocupada por gente

de las Comunidades; restablecer la libertad de la Reina Doña
Juana y de la Infanta Doña Catalina, y dispersar la Junta re-

volucionaria, quedando presos varios de sus individuos, fué el

hecho más culminante del mes de Diciembre de 1520, comple-

tado con la defección de D. Pedro Girón, la Confederación de

Galicia y la negativa del Emperador á confirmar los Capítulos
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convenidos entre el Condestable de Castilla y la ciudad de

Burgos.

Además de los detalles de la jornada de Tordesillas, que for-

zosamente resultan de la anterior correspondencia diplomática^

ningún documento puede ofrecer mayor veracidad que las car-

tas que el Conde de Haro, Capitán general de las fuerzas que:

tomaron á Tordesillas, escribió, á raíz de los sucesos, á su pa-

dre el Condestable de Castilla y al Emperador. Las cartas de-

cían así:

Carta autógrafa del (onde de Haro á so padre el Condestable de
Castilla, Techa en Tordesillas, miércoles (debió ser el 5 de Di-

i

ciembrede 1530) (1).

///.»n° Señor.

ya la Reyna nuestra S. esta en su livertad que oy entramos a(

estos señores y yo fue por fuer9a porque no aprovecho ningún Re-
querymyento y porque tyenen movyda toda la tyerra y los de la

junta serán aquy mañana provea luego en todo V. S. cuya yllma

persona y estado guarde dyos y acreeyente. de tordesyllas esta no-

che myercoles.

de V. S. yll.ma

hijo y servydor que sus manos besa.

Carta autógrafa del Conde de Haro al Emperador, fecha en

Tordesillas á 5 de Diciembre de 1520 (2).

Scura ce, ca. magestad.

oy se an lyvertado la Reyna nuestra Señora y la Señora ynfai

y porque se cuanto holgara dello vra magestad me parecyo que era

de hazerselo saver mas ny por esto se acabara syno con la venyda

de vra alteza cuya muy Real persona guarde Nro Señor y prospere

_

con muchos mas Reynos y Señoríos de tordesyllas v de dyzyenbre.

de V. S. ce. ca. magestad

mas cyerlo servydor y cryado que sus

muy Reales manos besa

el conde de haro.

(1) Arch. gen. de Sim., Comuniaades de Castilla, leg. 2.*, fol.

^2) ídem id., id. id., leg. 2.°, fol. 95.
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A los dos días volvió á escribir al Condestable, su padre, en

estos términos:

Carta al parecer del Conde de Haro á su padre el Condestable de

Castilla, que puede ser del 7 de Diciembre de 1520 (1).

ya escreui a V. S.^ anteayer como se avia tomado este lugar, para

que lo sepa mas largamente fue. quel miércoles que se contaron

cinco del presente llegamos aquí estos Señores e yo con arlo buen

exercito especialmente de gente de a cauallo que la avia mucha y

muy buena, ynbie un rrey de harmas a rrequerir la villa y pidie-

ron que les diese algún espacio, para Responder lo qual hera por-

que se acercaba la noche, y tanvien porquesperaban socorro de don

pedro girón que de los lugares del alrrededor ya les avia venido, don-

de mas adelante torne a ynbiar otra vez el Rey de harmas. tanpoco

aprobecho. e como esto bimos acordamos, de dar luego, el conbate.

y concertar nuestras batallas, yo tome la batalla Real, y tanbien

andube por las otras de las gentes de Señores al llegar llego bien al

conbate. la gente mas después afloxo tanto que yo estava el mas

desafaziado del mundo, y a muchos destos Señores les parecía que

se devian rretraher. y estando en esto plugo a dios que se entro en

el lugar, lo qual hera ya en anocheciendo
|
la primera bandera fue

la del con le de benavente y luego la del conde de alba de liste, y

la del marques de astorga. y la de haro y otras no se cuantas, apeá-

ronse muchos onbres de harinas, e hizieronlo muy bien, y ansimis-

mo otros hartos caballeros, coino vimos la bandera, luego mobimos

con la batalla real, estando desta manera, los del lugar pusieron

fuego a unas casas, junto a la puerta por donde hera el conbate,

tubieron en grandísimo aprieto a los de las banderas y mucha gente

de pie de la que estaba acá fuera, era tan bil que no avia medio de ha-

zerlos entrar aunque les daba onbre cient mili guinchónos y de los

de dentro no avia memoria, dende a gran Rato, parecieron unos fue-

gos de la otra parle del rrio. y como alli no podíamos tener aviso de

lo que hera. pensábamos que era gente de la junta porque en el lu-

gar nunca cesaban de rrepicar y hazer ausnadas, ya quiso dios que

comento a andar la gente a lan9adas. y a cuchilladas con la gente

del lugar, y una vez. echaron muchos de los de dentro por donde

avian entrado, ansí que estubieron buen rrato en todo esto, el con-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 94.
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de de Onate. y el marques de falces y el mariscal de flomesta. en-

traron porolra parte, el conde de benabente y otros Señores y ca-

balleros, entraron después, por un portillo que se avia echo la ícen-

te de caballo avia comen9ado a rremolinar algo, que de noche sien-

pre bence el miedo a la verguenca. aunques verdad que yo avia

puesto, mas junto del lugar de lo que devia la batalla rreal. como
se couien^aron a bencer los de dentro, hera tanta la priesa del en-

trar de la gente de fuera, por Robar que no avia quien los tobiese

y ansy no se pudo escusar que no se hiziese harto dapño ya que la

gente de pie estaba dentro del lugar no avia lugar por donde entra-

se el hartilleria y la gente de caballo estubo haziendo abrir una

puerta por do se metiese muy gran rato y al cabo hizose lugar por

donde entrase el hartilleria. y la gente de caballo, de manera que

seria la una quando yo entre y tanpoco pude sosegar aquella no-

che de ver que el lugar quedaba abierto por muchas parles.

luego otro dia acordaron estos Señores que se prendiesen todos

los procuradores que aqui se hallaron y que fuese uno de ellos que

se llama gomez de avila a los de la junta para que se derramase la

gente.

ayer vino nueva que los de la junta venían a Medina de Rioseco

y fue que pasaron cerca della y le tiraron algunos tiros y fueronse

su camino derecho de Valladolid. rrobaron a los de Gastromonte al-

gún ganado, dizen que están para ahorcarse de aver salido de aqui.

el almirante tomo la mano de escrevir a cibdades y a grandes

esta nueba de aqui. otro tiro uvieramos acertado por poco casi tan

bueno como este y hera tomar el artillería que tenian sobre alaejos

sino que la retiraron tenprano.

yo bese las manos a la reyna ayer y dixele que V. S. avia sabido

la desautoridad en que su rreal persona hera tenida y la Señora yn-

fanta y que acordándose de la lealtad conque sienpre avian seruido

a la corona rreal nuestros pasados V. S. avia acordado de ynbiar-

me con estos otros Señores para deliberación de su alteza, rrespon-

diome que lo agradecía mucho a Y. S. el cuidado que tenia della. y
a mi mi uenida y que auia olgado mucho de coniocerrae. yo no he

curado de yr mas alia
|
el almirante paso alia anoche, yo no estube

presente mas dizenme que lo estubieron muchos Señores, lo que le

dixo fue los dapños que los de la junta avian echo en estos rreynos

y ella Respondió que sienpre avia mandado a los procuradores de

las comunidades que no biziesen ningún dapño a nadie y que asi

les mandaba que derramasen la gente
( y el almirante lo mando to-

mar por testimonio
| a algunos les páreselo que se pudiera escusar

esta diligencia.
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No bastando al Coude de Haro la relación de la anterior

carta, ó tal vez para enterar á S. M. de las disensiones que co-

menzaban á notarse entre los Grandes y caballeros, dio creen-

cia (1) á D. Luis de la Cueva, testigo presencial y herido en la

toma de Tordesillas, para que diera cuenta de todo; y al propio

tiempo pidió (2) la confirmación del cargo de Capitán de la ar-

tillería á favor del Alcalde Herrera, porque Diego de Vera dejó

de venir á servir, y permaneció en Avila hasta que supo que se

había entrado en Tordesillas con tanto riesgo de las vidas.

Y en otra carta que el referido Coude escribió al Emperador,

omitiendo la fecha, le decía lo siguiente:

Carla original del Conde de Haro al Emperador, sin fecha,

pero escrita desde Tordesillas (3).

S. C. C. MJ

lo que ay que hazer saver a v. m.* dell otro dia acá que le escre-

ui es que juan de pa salió a jaratan que es media legua de Va-

íladolid este domingo que paso que fueron y siete deste mes y
el lunes sacaron ell artilleria y tienen aposentada la gente Ca-

ratan y en Vanba y la que estava en Gigales se paso a Villanubla y

al salir de Gi quemaron al Conde de Benavente su casa y dexa-

ron aportillado el lugar, an amagando de yr a Simancas y otros

dizen que a torre de lobaton yo he procurado recoger la gente

que estava en guarniciones y no a podido ser por no saber ha

adonde yran solamente ha venido la gente que el Conde de Miranda

tenia e y alguna de la de portillo en viendo adonde van creo

que se podra juntar tod trauajallo he yo esto quanto pudiere

porque querría seruir a v. m.t como de devo

la gente que tiene juan de padilla diz que son tres mili ynfanles

o tres mil y qu¡ syn los que dará Vallad. d que para venir sobre

Simancas serán mili y quinientos o dos onbres
i

tienen quinien-

tas Ian9as—ell artilleria que traen ya v. m.t sabe la que es.

la gente que v. ma.t tiene repartida es esta.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fn-

lio 96.

(2) Ídem id., id. id., leg. 2.", fol. 97.

(3) Mem id., id. id., leg. 1.°, fol. 232.
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en Areualo cient y cinquentüs lanías de acostamiento y Irezientos

ynfantes.

en portillo dozientas y cinquenta lanías
| o dozientas y setenta e

ciento y veinte

en medina de Ruiseco la gente del duque de alburquerquey la de
don Beltran de la los ca valleros de Salamanca que serán todos

ciento y ochenta lanías y ay trezientos y otros dozientos o tre-

zientos ynfantes.

en villalba ay cinquenta lanías y ciento y ochenta ynfantes fue-

ron al Conde de para enbaraíar al Obispo de Qamora otra de

ciento y cinquenta lanías.

en torre de lobaton ay ciento y veynte lanías y abra quatrocien-

tos soldados.

aqui abra ochocientos o mili ynfantes y quatrocientas e cinquenta

lanías.

en syniancHS seiscientos e cinquenta o syetecientos ynfantes

obra de trezientas tas y cinquenta lanías.

en coca ay tanvien alguna gente.

en esta gente que digo entra la de grandes los quales han servido

tanvien a v. m.t cavalleros que como a v, al. tengo escrito otras

veces es muy justa cosa que les haga y entretanto que dios trae

en buena ora a v. al. a estos sus Reynos para que de m que a

todos los que le ubieren seruido hiziere se lo gratifique de palabra

seria muy vien escreuiese mas contino a los que acá están en su

servicio
| y que las gracias que les diese n unas mismas pala-

bras a los unos que a los otros syno que aya alguna diferencia del,....

que V. m.fc escreviere a los unos a las que escreviere a otros y por-

que podrian mirar alg en esto y en escrevir v. in.t pocas veces

me pareció que hera descrevirselo a v. al. suplico me perdone este

atrevimiento y reciva la voluntad con que lo digo.

a V. al. escrevi quan buena obra le avia hecho el Señor Rey de

portugal en la ind que hizo al Condestable de prestalle los dineros

que le presto vien creo que v. m.t le abra escrito teniendo en tanto

lo que hizo como es razón y pidiéndole que lo lleve adelante e sy

V. m.* no se a acordado de hazello develo de hazer porque para que

no se pierda de todo punto lo de acá es muy necesario tener mucho
dinero

|
y este no se podra tanvien aver de ninguna parte como del

Señor Rey de portugal o del Señor Rey de inglatierra, y de do quie-

ra que V. al. pueda aver dineros los deve de procuiar auníjue le

costasen mucho quanto mas que lo de portugal no creo que costaría

a V. m.t syno t>uenas palabras y conocer tanto amor en vra alteza

el Señor Rey de portugal quanto el le a mostrado y muestra cada
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dia a las cosas de vro servicio que aun agora envia cien quinta-

les de pólvora que se tienen acá en tanto como sy fuesen de oro
|

según la poca ay por lo qual deve v. m.* mandar que se traya mu-

cha de flandes questas cosas de acá no crea v. al. que pueden tener

cavo hasta que v. al. venga en buen ora a estos sus Reynos y pues

esto conviene tanto al bien dellos e a servicio de v. m.* a v. alteza

suplico que no dilate su vienaventurada venida mas de lo que por

sus cartas a escrito, pues con ella pacificaría todo lo de acá y asegu-

rara todo lo de alia.

a v. al. he escrito otras vezes como ell almirante se avia metido

en algunos tratos agora los a arreziado mas después que fray fran-

cisco de los angeles vino de los quales yo no podria dar cuenta a

V. al. porque como no es cosa de mi cargo no he curado de meter-

me en saver nada dellos el Cardenal y ell almirante lo escreviran

largamente a v. m.*

a V. m.t he enviado a suplicar haga mrdes a ciertos cavalleros de

los que en esta jornada an servido a v. al. sobre lo qual y sobre

otras muchas cosas que serian largas de decir hablara a v. m.*

figueredo. a v. al. suplico le mande oyr y creer como a mi mismo.

guarde Ntro Señor y acreciente su muy Real persona y estado con

acrentamiento de muchos mas Reynos y Señoríos, de tordesyllas.

de Vra S. Ce. Ca. Ma.t

mas cyerto servydor y cryado que sus

muy Reales manos besa

el Conde de haro.

después de escrita esta carta vino nueva como juan de padilla

movió de Car la via de torre de lovalon o de Medina de Rioseco

en lo que se entiende en juntarse toda la gente para ir a dar so-

bre el.

El Almirante se había metido en algunos tratos con Fray

Francisco de los Angeles (1); pero como no era cosa de su car-

go, nada sabía dello. Para suplicar á S. M. mercedes para ciertos

caballeros que sirvieron en la jornada de Tordesillas, y otras

muchas cosas que serían largas de decir, daba creencia á Fi-

gueredo. Y después de escrita esta carta añadió que Juan de

Padilla movió de Zaratán la vía de Torre de Lobatón ó de Me-
dina de Rioseco, juntando toda la gente.

(1 ) General de la Orden de Santo Domingo.
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El Almirante de Castilla, que había trabajado para atraer á

los rebeldes á términos de paz, escribió á la ciudad de Sevilla

una importante carta acompañándoles copia de todas las nego-

ciaciones tenidas; revelándoles que lo que se proponían las Co-

munidades era quitar al Rey el nombre de tal, y dando deta-

lles acerca de la toma de Tordesillas. La carta dice así:

Carta que el Almirante de Castilla escribió á la ciudad de Sevilla»

fecha eii Tordesillas á 6 de Diciembre de 1520 (1).

Muy magníficos señores.

. Como vras. ra. saben. Yo he trabajado todo lo a mi possible
|
por

remediar los desasossiegos deste Reyno
|
como quien mas en el alma

lo siente. Kstando procurando esto con los de la junta (por ver si

hallaria camino para ello) hemosles visto hazer cosas tan malas y
tan razias: que hemos conoscido mas claramente: la dañada inlin-

cion que tienen: para la deslruycibn del Keyno. Y entre las otras

fue: quitar al Key nro. Señor el nombre de Rey: y no nombrarle en

pregones: ni en otros ningunos autos. Y allende desto hemos sido

anisados que tratauan de casar a la Reyna nra. Señora: con el du-

que de Calabria: y al9alle por Rey. E si estas cosas eran dignas de

castigo: juzgúelo v. m. y si eran hechos de personas zelosasdel ser-

vicio de dios y bien general. Conoscido esto parescionos á todos es-

tos señores y á mi: que deuiamos atajarlo
|
antes que esle fuego fue-

se mas inrreparable y juntamos nras. gentes: y venimos
|

la via de

Tordesillas. llegados á ella: requirimosles que nos dexassen entrar

sino que les cofnbatiriamos la vilhi: y esto les enbiamos á dezir dos

vezes: y no quisieron darse, y al fin huvimos de combatir la villa: y
duró el combate cinco oras, y milagrosamente la entramos sin ha-

zernos mucho daño, y asi estamos apoderados de la villa: y tenemos

á la Reyna nra. Señora en seguridad. Hagolo sauer á v. m. porque

seque aura plazer | de ver acabada tanbien esta jornada como sea

lo principal de todo, y estamos todavía deseando (como la vida) que

esta gente de la junta venga á concierto aunque les sobramos mucho

en el poder de la gente: por no pelear con quien hemos de defen-

der. Plega á nro. Señor guiarlo también como desseatnos
|

para que

esto se acabe de manera que sea mas servicio suyo y bien general

(1) Real Academia de la Historia, lomo VI de Misce/áneaStfi. 44

pág. lüO vuelta.
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destos reynos. Y el guarde las muy magnifícas personas de v. m.

de Tordesillas á vi de dezieinbre de mili y cccccxx años. A lo que

V. ni. mandaren.
El Almirante.

Quahdo aqui llegamos á esta villa: le hezimos dos requerimientos

que se diesen al Rey y á nosotros en su nombre y que les perdona-

rla todo lo passado: y sino que los daríamos á saco: no quisieron

sino defenderse: y assi se dio la villa, no se pudo acabar con los

soldados
|
que sainasen casa, y entre las otras saquearon algunas

|

de criados de la Reyna: mas á la ora dimos un pregón
|
que todos

los diohos criados viniessen: ylesdarian su hazienda: y se hizo esto,

üigolo porque alia no dejan que vuo excessos.

Lope Hurtado, eu carta al Emperador desde Pefiaflor á 5 de

Diciembre, relató lo que aconteció los días 3, 4 y 5. Dice así:

Caria original de Lope Hurtado al Emperador, feciía en Peñaflor

á 5 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. C. MJ

a tres del presente partió don pedro girón con su gente de los lu-

gares donde estaba posentado cabe Medina de Rioseco para villal-

pando
I
la qual se le dio sin defenderse

|
otro dia siguiente se fue

aposentar el exercito de V. Al. a los lugares donde el de los contra-

rios abia estado
[
cupo al conde de haro a Villagarcia porque como

capitán general lebaba la delantera
|
llegado alli enbio decir al al-

cayde que le entregase la fortaleza
|
el alcayde no quiso

| mándese-
la conbatyr

| y ganaronsela por fuer9a
|
otro dia seguiente se binie-

ron ha aposentar a torre lobaton peñaflor e Castromonte que es ík

quatro leguas de tordesyllas y qualro de Valladolid, llegados alli han
acordado de yr a tordesyllas nuestro Señor nos de bitoria porque sy

aquello se acierta sera gran remedio para las cosas destos Reynos
| y

lo que subcediere. avisare a v. m.t
] cuya muy Real vida guarde

nuestro Señor y su muy poderoso estado acreciente
( de peñaflor

miércoles a cinco de dizienbre.

de v. m.t

serbidor que sus muy Reales

pyes besa

lope hurtado.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 99.
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El día 6 volvió á escribir al Rey, dándole cuenta de la entra-

da en dicha villa después de cuatro horas de combate, en los

siguientes términos:

Carta orig^inal de Lope Hurtado al Emperador, fecha en

Tordesillas á 6 de Diciembre de 1520 (1).

s. a c. 3ÍJ

ayer que fueron cinco deste mes de dízienbre escrevi a v. m t de

peñaflor lo que el exercito abia hecho después que salió de Medina

de Ruseco e como benia sobre esta villa de tordesyllas
|
aqui llego

dos oras después de mediodía
|
ordenadas sus batallas enbiaron a

Requerirá la villa que se diese | ellos no lo quisieron hazer antes

comen9aron luego a tirar con la artillería que tenían
|
y nuestra

gente al muro para dar la batalla, la qual se comen90 umy denoda-

damente, y los de dentro peleaban brabemente porque en llegando

el exercito de v. al. llego Suero del Águila con cient Ian9as que te-

nia sobi'e alaejos a socorrerlos, tuvo el conbate mas de quatro oras

hasta que el artillería hizo un portillo por donde entraron siete ban-

deras de soldados hizieronse fuertes en una casa
| e allí los conba-

tieron y ellos se defendieron hasta que entro mucha gente de pie y
de caballo

| y los enemigos huíeron
|
apeáronse el conde de bena-

vente y el marques de Aslorga. los delanteros e luego otros muchos

y se sojuzgo el lugar, y se saqueo todo syno palacio e las yglesias
|

a Suero del Águila prendieron que dize que quedo sobre seguro de

la Reyna N.* S.* y otro procurador que es de abila
| y creo que hay

otros presos
|

que agora no se por la brebedad del tienpo | cierto

los grandes y todos los caualleros que aquí están lo an hecho como

eran obligac^os y la gente peleo como leones que se yban contra la

artillería e escopetas como sy les tiraran con pelotas de bienio es-

pero en nuestro Señor que esta bitoria sera causa de sosiego del

Reyno. que Remedio no pienso que le puede aver syn la venida de

vra m.t
i
don pedro girón dizen que se a pasado a toro, con toda la

gente
|
hasta aquí floxamente se han mostrado

|
no se lo que ade-

lante harán |
dizen que han hecho grandes llatnamientos de gentes

a sus cibdades. agora se quieren juntar estos grandes e cavalleros

para tener consejo de lo que se ha de hazer.

el almirante y conde de benabente y marques de astorga y conde

(í) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 100.
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de alba e todos los que aquí estaban sy herraran lo de aqui perdie-

ran sus estados y aun las vidas
| y vra ra.»* les es en cargo especial,

los que estaban en sus lugares e los podían socorrer y los dexaron

por entender en seruir a v. m.* v. al. les deve escriuir graciosa-

mente
I

e dígales que de mi relación se ha informado muy particu-

larmente de sus servicios porque yo ando con ellos
|
diendoles

priesa en lo que conbiene | e porque que saben que acabado esto
|

tengo de yr a dar cuenta a vra m.»* de todo | aprobecho algo
| y

sera mucho mas quando ellos sepan por carta de vra maj.*
|

que

yo escribo en su fabor como lo merecen
|

quando yo baya haré par-

ticular relación de los que mas se han señalado
|
aunque por dios

todos lo han hecho harto byen y para la determinación de lo de

aqui
I

aprobecho mucho el cardenal porque en Medina de Ruseco.

les hizo una habla a los grandes arto probechosa como a vra majes-

tad abra escripto lo que dixo. no lo dygo yo aqui
|
pues el comen-

dador mayor no se ha quedado atrás porque su cuydado su saber,

ha bastado para que todos estos grandes estén muy conformes e

muy determinados a seguir su parecer que por el se han guiado e

se guiaran de aqui adelante y por esto no dexa de poner su lan9a

donde otra y aun mas adelante
||
pues las fortalezas que el tiene de

vra majestad otro recabdo tiene que otros alcaydes
| dozientos on-

bres tiene a su costa y bastecidos por un año e asy ha gastado e

gasta, lo suyo e aun lo ajeno, pluguiese a dios que vra majA tubiese

m^fchos servidores tales acá e aun alia
|
lo que mas sucediere haré

saver a v. m.* y por haser lo que v. al. me mando quedo aquy que

me paresce que syrbo mas que alia aunque bien quisyera yr a dar

cuenta a v. al. de lo que muchos han hecho en su seruicio por-

que por aver poco espacio ba brebe y mala, la Relación de lo que

ha pasado y de los que han servido v. m.t me mande perdonar y
mande v. al. cada dia que benga posta porque bean estos caba-

lleros el cuydado que v. al. tiene de las cosas de acá y de sus

personas y agora les certifique mas su venida porque no dexen de

continuar su buen proposyto
| y porque salgan de la duda que tie-

nen que cada dia me mato con todos sobre la benida de vra

mag.d
I
que en ninguna manera ge la puedo haser creer

[
guarde

nuestro Señor la S. G. G. m.t de v. al. de Tordesyllas a seys de

dezienbre.

ubo en el conbate mas de cinquenta muertos e heridos de nuestra

parle
|
de los suyos tanbien murieron algunos en la muralla que en

las calles poco pelearon
1
murió el capitán vozmediano. que traya

gente de v. al. y aun abia prendido con ella al coronel de don po-

dro girón que se llama palomino que sera el caudal de su ynfante-
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ria
I

V. al. debe enbiar a su hijo mrd de lo que su padre tenia sobre

los libros de v. al.

de V. s. m.t

basallo y serbidor que sus muy
rreales manos besa

lope hurtado.

Y el día 10 desde Tordesillas volvió á escribir al Rey, refi-

riendo otros sucesos importantes. Dice así:

Carta original de Lope Hurtado al Emperador, fecha en Torde-
sillas á 10 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. C. M.t

A seys del presente escreui a v. m.* como este logar se abia con-

batido e ganado e saqueado hanle destruydo
[ don pedro girón como

lo supo uino la via de Valladolid
(
e a syete del presente llego allí

con su exercito
|
dizen que entro en la villa para darles descargo

porque no avia socorrido este lugar, e para aposentarse en el
| Res-

pondiéronle que no querían su descargo agora, y que la gente seria

gran ynconbiniente aposentarse en la villa, que se aposentase en la

tierra
|
asy diz que esta en unos lugares cerca de valladolid

| dize

que ha enbiado a las cibdades que saquen los pendones con toda la

gente que puedan para uenir sobre este
|
aqui se ha proveydo de

poner en Symancas al conde de Oñate con dozientas Ian9as e qui-

nientos peones y creo que pornan otras fronteras y se Repara el lu-

gar y se esperara lo que hizieren sin salir al camino syno sostener

esto porque parece que es ganarlo todo
|
pues V. Al. ha de benir

que sin su uenida nada aprobecha. el almirante ha escripto a las

cibdades diendoles cuenta de lo que se ha hecho y de la prisyon de

los procuradores, que aqui están como mas le ha parecido que con-

benia
|
no han Respondido | un procurador de los presos que es de

Abila pidió licencia para yr a hablar con don pedro. e los otros ca-

pitanes deziendo que el haria que se derramase la gente
|
alia fue.

y no quisyeron e asy se torno
|
en este estado esta la cosa hasta oy.

la Reyna nuestra Señora dixo muy buenas cosas a los que esta-

ban quando le dixieron que v. m.* se llamaba Rey. en perjuizio de

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, folios

404 y 102.
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su alteza
|
dixo que asy se acostumbraba por autloridad del Rey-

no
I
quando le dixieron que abia hecho muchos daños en el. dixo

que no la Rebolbiese nadie con su hijo que todo lo que tenia
|
era

suyo, y que el miraria por ello
|

quando heñimos a conbatir. man-

do que abriesen las puertas deziendo que bien sabia su alteza que

no harian daño syno que antes todos benian a serbirla
|
salió su al-

teza y la señora ynfanta al patio quando andaba Rebuelta la cosa, y

alli la hallaron don juan Manrrique e don Jerónimo de padilla que

llegaron los primeros a palacio y luego subieron a su alteza a su

aposentamiento
|
dizen que oigo de ver a los grandes y de hablar-

los
I

la Señora ynfanta esta, la mas gentil dama del mundo
]
seria

bien que v. m.* le escriba que dizen que le han dicho que v. m.* esta

mal con ella
|
y es la mas Real cosa que puede ser.

agora enbio a vra. majestad memorial de los procuradores que

aqui se prendieron porquel otro dia no ubo tienpo para saver de

todos
1 a estos tienen syn prisyon e juntos e aun Suero del Águila

anda por el lugar. V. Al. debe enbiar a mandar que los pongan en

prisyones e a buen recabdo. porque ay mas piadad de la que era

menester con ellos.

los libros de los contadores se han hallado aqui con ellos
|
estaba

Xpal. de abila e bazquez halláronse muchas escripturas de las be-

llaquerías que estos tenian ordenadas
|
al marques de Astorga cupo

una arca de don pero laso llena dellas corno v. m.t uera por su car-

ta
I
asimismo se tomo la noche que entramos una carta de don p.®

laso que escribia de Villalpando
|
a juan de Ayala abisandole de la

uenida del exercito aqui. en que dize que tiene mal contentamiento

de don pedro girón, y que están mal concertados, y que no tienen

dineros
|
espero en dios que cada dia les ira peor porque dize que

todas las cibdades están muy sospechosas de don pedro. e aun que
cada dia le llaman traydor.

el saco de aqui ha seydo tan general que ningún criado de su al-

teza quedo
|
hasta la ínula de la Señora ynfanta

| de que a todos ha

pesado mucho.
|
pero no se ha podido haser mas

|

piénsase que des-

to han de hazer grandes esclamaciones al Reyno
|
los contrarios}

acá paresce a muchos que aunque los del lugar no lo merecen ni

aun los mas de los criados de su alteza, que otros hazian lo que eran

obligados
I
que v. m.t debria luego escrevir mostrando sentimiento

del daño de los criados de la Reyna N." S." y desta villa
| y man-

dando que se aberiguase. lo que abia seydo porque lo mandarla pa-

gar según lo que algunos criados de su alt.* han hecho pienso que
el marques suplicara a V. Al. que mude algunos

|
y creo que quer-

ria poner algunos suyos. V. Al. deve mandar mirar en esto porque

Tomo xxxvi 44
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ay muchos criados de los Reyes Catolices y del Señor ynfante per-

didos en quien estaría bien hazerse la provisión sy obiere mudan-

9a
I

pues de necesidad les ha de mandar dar de comer.

estos grandes y cavalleros quisieran que yo fuera a v. m.t a dar

cuenta de sus servicios e por las albricias, de la bitoria.
|
para lo

suyo tienpo abra sy dios quiere, y para lo mió por mejores albricias

tengo estar sorbiendo aqui a V. Al. que ay bien
|
en que cierto, to-

dos lo han hecho muy bien como a v. m.* escrivi
|
e después que

estamos en este lugar el conde de benabente. ha hecho buenas co-

sas en hazer probeer de bastimentos, hasta yr el a moler el trigo

porque ha havido necesydad y castigar los suyos sobre el saco. v.

m.* deve enbiarle las gracias y a todos que bien las merecen.

el duque del ynfantazgo escribió que enbiaba ciento y cinquenta

onbres de armas y cinquenta ginetes. y enbio dineros al almirante

para la paga de quinze dias. y cartas para los gouernadores de sus

tierras que acudiesen con ueynte mili onbres a donde les manda-

sen
I
el de billena ofreció dineros

|
agora no se lo que hará con esta

nueba
[
el de Alburquerque. aqui están don beltran e don luys. no

tienen gente |
dizen que uerna el duque su padre, guarde Nro. Se-

ñor la S. G. G. M.t y acreciente su muy real estado
|
de tordesillas

a X. de dizienbre.

de v. m.t

basallo y serbidor que sus rreales pyes y manos besa

lope hurtado.

Memorial de los que están presos en Tordesillas.

los procuradores que se prendieron en tordesillas.

en Santa Glara tomaron don juan Manr^ique y don juan de

Acuña.

a don antonio de quiñones y a juan de benauente por león.

al comendador altnaraz y a P.° Sanches, Salamanca.

Al regidor Solier de Segovia.

A esquivel guadalajara.

Sottomayor Madrid.

El doctor Gabeza de Vaca murcia.

el jurado Diego de Montoya Toledo.

Los (jue se prendieron fuera de Santa Glara.

Gómez de Avila Avila.

Pedro merino por toro.

El Líc.do Santiago Soria.



691

El Doctor CuFíiga de Salamanca.

era del consejo de la junta.

Suero del Águila Capitán de Avila.

con Ixxx. escuderos a caballo fueron despojados demás destos

presos dichos |
ay el allde gil gon^alez

|
el que traya. la bara por la

junta
I
y otros quatro presos criados de S. Al. que con el despen-

sero mayor Garquicano Repostero de plata
]
Vallejo alguazil nicolas

•de ynsaustuy
|
el que halle yo en la prouincia de guipuzcoa qoii

<;arta de la junta y estorbo que no obedeciesen al Condestable por

Visorrey. y le enbargasen la artillería que sacaba
| y que Recibie-

sen al licenciado Acuña por Corregidor.

Lo8 Procuradores que se prendieron (1) en Tordesillas, segda

nota que se incluyó en la anterior carta, eran: D. Antonio de

Quiñones y Juan Benavente, por León; el Comendador Almaraz

y Pero Sánchez, por Salamanca; al Regidor Solier (2), por Se-

góvia; á Esquivel, por Guadalajara; á Sotomayor, por Madrid ;

b\ Dr. Cabeza de Vaca, por Murcia, y el Jurado Diego de Mou-
toya, por Toledo. Todos estos Procuradores estaban en el Mo-
nasterio de Santa Clara de Tordesillas, y fueron detenidos por

D. Juan Manrique y D. Juan de Acuña. Fuera de Santa Clara

lo fueron: Gómez de Avila, por Avila; Pedro Merino, por Toro;

el Licenciado Santiago, por Soria. El Dr. Zúñiga, de Salaman-

ca, era del Consejo de la Junta. Suero del Águila, Capitán de

Avila, con 80 escuderos á caballo, fueron despojados. Además
<ie estos presos lo fué el Alcalde Gil González, que traía la vara

por la Junta, y cuatro criados de S. A,, que eran: el Despen-

sero mayor; Carquizano, Repostero de plata; Vallejo, Alguacil,

y Nicolás de Insaustuy, que Lope Hurtado encontró en la pro-

vincia de Guipúzcoa con carta de la Junta y estorbó que obe-

deciesen al Condestable por Visorrey, embargasen la artillería

que sacaba y no recibiesen al Licenciado Acuña por Corregi-

dor. Los trece Procuradores detenidos en la fortaleza de Torde-

sillas, que estaba á cargo del Alcaide Alonso de Flores, perma-

necieron allí hasta que en 26 de Julio de 1521 se requirió al

(1) Arch. gen. de Sim,, Comunidades de Castilla, leg, 2.', f<»-

lio 102.

(2) En la escritura de 25 de Septiembre de 1520 se le llama

Juan de Solierte Gonzales.
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Alcaide para que se la entrégase al Corregidor Alonso Quija-

da (1) para hacerla derrocar, según se acordó por Real Cédula

fechada en Valladolid á 17 de Septiernbre de 1522. Mientra»

[•ermanecieron en la fortaleza de Tordesillas, se abonaron al

Alcaide 64.124 maravedís. Por otra Real Cédula de los Go-
l>eruadores, fechada en Vitoria á 27 de Enero de 1522, se or-

denó al Licenciado Lerma fuese á Tordesillas y se entregase á&

los Procuradores que se decían Junta, y á Alonso Flores que

los entregase, y recibidos, los llevase presos á la Mota de Me-

dina del Campo, á cuyo Alcaide, Gabriel de Tapia, se mandó
que los recibiese y tuviera presos y á buen recaudo hasta nueva

disposición. El Licenciado Francisco de Lerma, Alcalde de Casa

y Corte, requirió en 3 de Febrero de 1522 á Baltasar de Flores,.

Teniente Alcaide de Alonso de Flores, para que entregase los

Procuradores, y entregó, con efecto, al Comendador Fr. Diega

de Almaraz y Pedro Sánchez, Procuradores de Salamanca; Die-

go de Montoya, por Toledo; el Licenciado Santiago, por Soria;

Diego de Esquivel, por Guadalajara; Pedro de Sotomayor, por

Madrid; Dr. Cabeza de Vaca, por Murcia, y Pedro Merino, por

Toro. Los trece Procuradores presos en Tordesillas habían que-

dado reducidos á ocho. En virtud de las Cédulas anteriores, se

libraron al dicho Alonso de Flores 51.388 maravedís que 1©

correspondieron desde 28 de JuHo de 1521, que le fué quitada

1h tenencia de Tordesillas, hasta 3 de Febrero de 1522, que en-

tregó los referidos presos.

El Licenciado Vargas escribió una carta al Emperador (2) el

día 7 de Diciembre, congratulándose por la victoria alcanzada,

pero añadiendo, que con la toma de Tordesillas sólo perdieron

las Comunidades un poco de reputación, pero no cosa de can-

tidad, y que entonces era más necesaria la venida de S. M. y
enviar dinero, pues la venta de juros no bastaba para atender

á todos los gastos. El Marqués de Zenete tenía mucho dinero y

compraría juros al quitar en más de 40.000 ducados; pero exi-

gía por seguridad las Salinas y fortaleza de Atienza, que tenía

el Conde de Cifuentes. El día 13 volvió á escribir dando otras

importantes noticias:

[i] Arch. gen. de Sim., Tenencias, letra /{ adelante.

(2) ídem id.. Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fol. 105.
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<'ar(a original del Licenciado Vargas al Emperador, fecha en

Burgos á 13 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. C. MJ

Con las dos postas postreras escreui largo a Vra M.»* de las cosas

•del estado deste Reyno después acá cassi ha estado ea aquel ser que

«1 exercito de V. M.t esta en Tordesyilas fortalesciendo y basteeien-

do aquella villa porque si les viniere nescesidad la puedan defen-

der, y asymismo han puesto guarnición en Simancas que os muy
buena estancia para ello, y don pedro girón dexados en Villalpando

mil onbres para la guarda de aquella villa y fortaleza se vino para

Valladolid y no le acogieron fasta agora porque están tnal con el

•diziendo que por el debdo que tiene con el Condestable déxo per-

der a tordesyilas dizen muchos males del y quyerenle tirar la ca-

pitanía general, y el Obispo de (^amora dizen que esta en toro que

tanbien se aparto de alli no muy contento y don pedro girón con su

«xercito esta a dos leguas de Valladolid en banba y en otras aldcits

ñ\ derredor en este estado están agora las cosas.

todos los pueblos han sentido tanto la toma de tordesyilas que se

an enbrabescido y alterado mas que estavan y dizen que han de

venir todos syn quedar nadie en los pueblos a cercalla fasta toma-

Ha. verdad es que no lo ternian ellos tan ligero como piensan pero

•cierto esta en comarca donde puede concurrir mas gente de los

pueblos alterados que en ninguna otra parte, y si aquello basen

como lo disen y se cree de su liviandad, conviene que porque no

digan que esta cercado el exercito de V. M.* y la Reyna que el jGon-

destable vaya con gente a socorrellos y no enbiando V. M.t lo que

ha de enbiar para esta cibdad. no es posyble salir de aqui el Condes-

table, y asy podria aver trabajo en lo uno y en lo otro Suplico a

V. M.t que pues acá sus servidores se ayudan mas de lo que pueden

que V. M.t los ayude con lo que fuere justo e Razonable y aun algo

mas porque están los negocios tan adelante demanda y Requiere

<iue V, M.t suelte la mano mas de lo que antes hisyera. y crea V. A.

que esta cibdad y toda esta provincia de burgos se sostiene mara-

villosamente porque siendo naturalmente henemigos se sostienen

con palabras y mentiras que aun los amigos no se pueden asy sos-

tener y por esso conviene que V. M.t con mucha brevedad despache

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.®, fo-

lio 106.
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fo que para aqui ha de mandar despachar que harto trabajo queda

a los de acá de sostener un exercito contra todo el Reyno con tan

poco aparejo de dineros como V. M.* sabe porque de los del Rey de

portogal aun no esta rescebido un ducado.

acá se trabaja con toda la diligencia del mundo de buscar dineros

para cunplir estas nescesidades y asi se cunplen y han cunplido cod

trabajo de todos, y porque es Hazon que V. M.* sepa los que syrven

le hago saber que un doctor ^umel allde mayor aqui en burgos y es

del Condestable ha trabajado mas de lo ynposible especialmente en

esto del dinero que le tenemos en penado y obligado por mas de

quinze mili ducados, demás que en las cosas desta cibdad como ve-

sino della ha fecho grand fruto.

V. Al. no crea aunque quantos ay acá se lo escrivan que sin su

venida a estos sus Reynos y breve estos negocios pueden llevar fin

ni medio porque lo que se piensa que aprovecha daña, que pensa-

vamos que la toma de tordesyllas avia de desmayar a los pueblos y
a los mas encendido en furor y muchos logares que estavan algo so-

segados y parescia que se yban arrepintiendo. han tornado de nue-

vo a alterarse y como no tenemos acá otra lunbre syno aquel exer-

cito que V. A. tiene agora en tordesyllas sy aquel se acaba o por no

podelle sostener fasta que V. Real mag.t venga o por alguna desdi-

cha crea V. A. que es todo acabado y que los mismos que agora sir-

ven a V. M.t viéndose syn esperan9a de poder ser validos y defen-

didas sus tierras todos se concertaran con la comunidad en esto a

V. M.t no quyero desir mas syno que nuestro Señor la vida y muy
esclarescido estado de V. Mag.* prospere y acresciente por largos

tienpos con acrescentamiento de mas Heynos y Señónos de burgos

Irezexie dizienbre.

las Reales manos y pies de Vra M.t besa

su humill sieruo

el iicenc.<io vargas.

Y en 18 de Diciembre aún volvió á escribir á S. M. haciendo

importantes revelaciones:
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Carta original del Licenciado Vargas al Emperador, fecha en

Burgos á 18 de Diciembre de 1520 (1).

Sa. Ce. C. Ma.t

las cosas que acá an subcedido después que la otra posta partió el

conde estable y lope hurtado que se hallo aquí lo escrivieron a v.

rn.t largamente y por eso no diré yo aquí dello mas sino que des-

pués de cerrados los pliegos a venido aqui carta de un criado del

duque de najara con una posta que pasa a su ama en que dize que

don pedro girón con trezientas o quatrocientas lan9as es pasado al

exercito de v. m.* porque como se escribe a v. a. el era salido de

valladolid por discordia que alia tenian con el.

agora que van mejorando las cosas del servicio de v. m.* ben lito

sea nuestro Señor me paresce a mi ques menester muy mayor Re-

cabdo y mejor Regimiento que en tienpo de la mayor enfermedad

por quel rrecaer seria muy peligroso, porque a de saber vra mag.t

que todos los pueblos questan Rebelados están agora muy mas en-

durescidos que antes porque les paresce que se les acerca el castigo

y por eso ponen lo ultimo de potencia para Rehazerse de exercito y
para su defensión.

dos cosas me paresce a mi que ay que v. m.t deve saber que

traen ynconveniente para nuestro proposyto la una es que en tor-

desillas do esta el exercito de v. m,t entre aquellos grandes y cava-

lleros que alli están diz que no ay tanta conformidad como seria

menester y ya sabe v. a. que la cosa que mas presto destruye los

estados es la discordia, lo otro es que se procura de dividir la go-

vernacion porque quieren llevar la mitad del consejo y al Cardenal

a tordesillas y hazer dos governaciones. y la verdad es que el Car-

denal esta tan cansado y quebrantado que creo que no porna Resis-

tencia a ninguna cosa que le pidan en estas dos cosas mande v. m.t

proveer y una de las principales provisiones que acá se ofrece es

que V. a. de borden como el Condestable pueda salir de aqui que-

dando este pacifico porque stando su persona alia y todos juntos ce-

sara la mayor parte de los ynconvinientes que he dicho.

demás desto los del Consejo son maltratados por algunos de los

grandes que están en tordesillas como a v. m.* escriven el presiden-

te y los del Consejo y la verdad es que la autoridad de v. m.* en su

(i) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.**, fo-

lio 107.
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ausencia principalmente se sostiene en el Consejo, mande v. a. que
por pasiones particulares no se pierda el bien común y servicio de

V. m.t cuya vida y muy exclarescido estado nuestro Señor prospere

y ensalce por muy largos tienpos de burgos a xvii.*» de Dicienbre

de MDXX.

las Reales manos y pies de vra in.* besa

su humill sieruo

el licen.do Vargas.

Gómez de Sautillán, en la tarde del 9 de Diciembre, escribió

al Cardenal Gobernador detallando el ataque, toma y saqueo de

Tordesillas en los siguientes térmiiíos:

Carta original de Gómez de Santillán al Cardenal de Tortosa,

fecha en Tordesillas á 9 de Diciembre de ]520 (1).

muy IIlustre y fí.'"" S.

el jueves pasado después de ganada esta villa escrevi a V. S. R.

y porque fuese mas seguro envié un vecino de aqui hasta agora no

a buelto y con sospecha que no aya allegado alia enbio este mensa-

jero para tornar a dezir lo que alli escrevia y lo que después se ha

ofrecido.

ya se acordara V. S. R.™» que algunas vezes le dixe que la prin-

cipal cosa que aprovecharla al bien destos negocios y pacificación

del Rejno seria procurar de aver esta villa por muchas causas que

rae páresela que con el exercito que ay eslava junto se podría hazer

y paresceme que mi ardid a salido verdadero y creo con el ayuda de

dios questo que se a hecho sera ocasión de poner los negocios en

razón si se encaminan por buena mana y como deven.

Sobrestá villa llegamos el miércoles a las diez del dia estuvimos

esperando a la gente del conde de haro hasta la una luego en llegan-

do se ordenaron las batallas y esquadrones y mientras esto se hazia

enbiaron un Rey darmas y dos tronpelas y un secretario del almi-

rante a Requerir a esta villa que abriese las puertas a los grandes

que aqui benian a besar las manos a la Ueyna N.* S.* Respondié-

ronles con dilación por esperar el socorro que les venia estos Seño-

res tornaron a enbiar el Rey darmas y Secretario y tronpetas para

(1) Arch. gen. de Sim.^ Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 47.
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que luego se determinase y mandaron mover la gente hazia la villa

Respondieron peor que la primera vez diziendo que resistirian la

entrada y todavía querían gozar de dilación tornaron otra tercera

vez y no aprovecho de mana que fue for9ado llegar al adarve la

gente la qual llego muy bien y con mucho esfuer90 y la de cavallo

mas adelante de lo quera menester comen90se el conbate a las tres

y media estuvimos una ora sin hazer nada y Recebiendo daño en este

tienpo yo hize a un peón que llegase a cavar por unas tapias con un

a9adon que le di diose a tan buen Recaudo quen poco tienpo hizo un

agugero por donde sentro la villa y mientras se hazia el agugero po-

simos fuego a una puerta questava tapiada por de dentro luego co-

mo sentro la villa por el agugero los de dentro pegaron fuego a

ciertas casas questavan alli al Rededor pegadas al muro y esto en-

bara90 algo el entrada de la villa tuvo en acabarse de ganar desque

sentro mas de dos oras y media luego comen9aron por la puente a

huyr algunos avian venido al socorro el mismo dia cierta gente de

pie y de cavallo y venia otra que no alcan90 a entrar avia dentro de

forasteros mas de ochenta lan9as y quatrocientos peones
[
todos es-'

tos grandes y cavalleros lo hizieron muy bien y algunos señalada-

mente que yo diré a V. S. desque le vea son muertos y heridos de

una parte y de otra hartos saqueóse el lugar aunque harto se a sal- -

vado están presos diez o doze procuradores y de los del consejo an

Recogido muchas cartas y escrituras que son de ver
|
la Reyna

nuestra Señora mandava que dexasen entrar los grandes antes que

se conbatiese y no lo quisieron hazer su alteza y la Señora ynfanta

a la barahunda salieron del palacio hasta cerca de una yglesia que

sta junto mando sacar el carro para llevar el cuerpo del Rey don fe-

lipe nuestro Señor que aya gloria y su cofre de joyas saco consigo y

como no ubo tanto espacio ni mana para sacar a su al. bolvio y pú-

sose a la puerta de palacio donde se hallaron algunos cavalleros de

los que entraron y de alli la metieron en su aposentamiento aquella

noche le besaron las manos los grandes y muchos cavalleros de la

jornada | a mi cupo ciertas pedradas y un cavallo que me hirieron

y que uvieran muerto a don diego mi hijo con un esquina que dio

con el y con el caballo en el suelo | a dios sean dadas gracias todos

estamos buenos para servir a sus mts. en lo que mas fuere menester,

el viernes en la noche se juntaron estos Señores grandes para su-

plicar a la Reyna N." S.* que mandase derramar la gente de las co-

munidades y que no hiziesen daño su alteza lo mando delante de

dos escrivanos según V. S. R. creo que avra visto por el testimonie»

que dello dieron de que yo fue uno de los testigos creo que aprove-

chara para que mas ayna se derrame la gente
|
gomez davilla el
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procurador de avila fue el viernes a don pedro girón 'y al I obispo

de partes destotros procuradores a dezilles que devrian derramar la

ícente y concertarse en el bien del Reyno vino anoche dize que bra-

uean aunque don pedro jirón no tanto como los otros
|
Valladolid y

medina se pertrechan en medina prendieron a un gon9alo perez

quenbiaron estos Señores creo que sobre lo del artillería
|
la gente

de (pfi'nora es yda y la de Valladolid esta dentro créese que la de las

otras cibdades se yra presto.

paresceme Señor que seria provechoso para el buen fin destos

negocios y para que mas presto se pacificase el Reyno que V. S. R.

y el Consejo y aun el Señor Condestable se debrian luego venir aquí

y de aqui escrivirian a las cibdades del Reyno para pacificallas y

quenbiasen procuradores que les convenían para entender en el

bien del Reyno y en desazer los agravios que oviere
|
como verda-

dero servidor digo lo que me paresce y si estuviese en presencia

declararla tnas esto
|
yo quedo aqui hasta que vra Señoria mande

otra cosa de que sea mas servido nuestro Señor la vida y muy ylt.

estado de V. S. R. prospere de tordesillas domingo a las cinco de la

tarde,

d. V. R. S.

muy cierto servydor que

sus manos besa

gomez de Santyllan.

El viernes 7 suplicaron á la Reina y ordenó ésta que la gente

de las Comunidades se derramase y no hiciese daño; y aunque

Gómez de Avila, Procuracior de Avila, fué el mismo día á de-

cirlo á D. Pedro Girón y al Obispo, de parte de los otros Pro-

curadores, regresó de noche diciendo que braveaban, aunque

D. Pedro Girón no tanto como los otros. En Medina del Cam-

po prendieron á un Gonzalo Pérez enviado sobre lo de la arti-

llería. La gente de Zamora se había marchado. Y terminaba

aconsejando que el Cardenal, los del Consejo y aun el Condes-

table, se reuniesen en Tordesillas.

Este último consejo lo repitió una persona cuerda que escri-

bió al Condestable el 8 de Diciembre (1), diciéndole desde Tor-

desillas, que aquellos señores tenían muchas mudanzas en sus,

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-'

lio U8.
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Consejos, muchos pareceres y muchos fines, y para conservar la

victoria, era preciso ir allí y asentar este negocio en el fin que se

había de proseguir. El Alnairante reclamaba del Conde de Haro

para que socorriese á Medina de Rioseco, á Castromonte y Villal-

pando, y el Conde contestó que no había salido para remediar

la hacienda de su padre, sino por la libertad de la Reina y ser-

vicio del Rey. El mismo día 8 (1) prendieron á muchos de la

Junta que se habían acogido á Palacio, para que los contrarios

por recelo dejaran de hacer alguna cosa, que no dejarían si es-

tuviesen libres. Decían que ni el Obispo ni D. Pedro Girón, en

lo que habían hecho, no estuvieron conformes con lo que ellos

mandaban, y por este mal concierto vino la cosa en el esta-

do en que estaba, y esto acaecería á aquellos señores porque

hacían lo mismo, según se lo dijo uno de ellos ayer viernes 7,

que todos estaban juntos á buen recaudo en Santa Clara. Don
Beltrán de la Cueva, en carta al Emperador, le decía que fué á

servirle á Medina de Rioseco, y de allí con el ejército á Tor-

desillas; y habiéndole mandado procurase que muchos hom-
bres de armas que estaban con los enemigos sirviesen á su Ca-

pitanía, creía que pasarían del número en aquella semana,

pues cada noche se le ofrecían, hurtándose y poniéndose en alto

peligro por la vigilancia que sobre ellos tenían.

El estado de ánimo de D. Pedro Girón el 15 de Diciembre,

lo revela una carta escrita á la Comunidad de Valladolid (2),

diciéndola, que aunque tenía determinado no entender en cosa

alguna que tocase al ejército, porque en la orden que en él se

traía no esperaban el fin que deseaba, ni en la manera que con

él se había tenido en pago de la voluntad y obra que en este

justo propósito tenía puesta, y que por lo que le enviaron á de-

cir, él fué tras la gente de las guardas, alcanzándolos en Peñal-

va y en Villabáñez, y les escribió «que parasen y que asi lo ha-

cían y quel se iba á ellos á la hora y que porque conocía la ne-

cesidad que habia de remedio de paga le respondiesen luego lo

que podrían hacer y que fuese carta en que se les pudiese mos-

trar de manera que por ella sintiesen todo remedio.»

(1) Arch. gen. de Sim., Estado, leg. H°

(2) ídem id., Comunidades de Castilla, leg. 1.*, fol. 14.
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La jornada de Tordesillas produjo, en primer término, la de-

fección de D. Pedro Girón y el desconcierto del ejército de las

Comunidades, el poner en libertad á la Reina Doña Juana y á

la Infanta Doña Catalina, á quienes quedó guardando el Con-

de de Haro, hijo del Condestable. Con éste se reunieron en

Burgos los del Consejo. El Almirante aceptó la gobernación

por acto solemne. Los pueblos, que hasta entonces se habían

mantenido indecisos, se ratificaron en su lealtad, como aconte-

ció en el Reino de Galicia. Y aunque el estado del Reino era

deplorable, según confiesa Sandoval, algo mejoró en el mes de

Diciembre la causa del Rey.

La Junta revolucionaria.

Entre los papeles que conserva el Archivo de Simancas, exis-

te una curiosa relación (1) de lo que pasó en Castilla después

que el ejército de los de la Junta movió hacia Rioseco hasta

que se tomó Tordesillas. Consígnase en ella que los de la Junta

no quisieron venir en ningún concierto con el Almirante, aun-

que les ofreció de parte del Rey todo cuanto á éste convenía.

Estando en la contratación dieron pregones contra el Condes-

table porque aceptó la gobernación, y contra el Conde de Alba

porque prendió un Escribano que fué á hacerle un requerí -

miento. Dado este pregón, salieron al campo con su ejército,

que serían 900 lanzas y 8.000 infantes y artillería, poniéndose

á media legua de Medina de Rioseco, entre unos barrancos y
viñas, á donde sin perderse no se les podía dar la batalla. El

Almirante no consintió salir gente alguna, y antes la detuvo, y
así continuaron ocho días sin hacerse nada, y temiendo que

como éstos de la Junta traían por apellido libertad, tenían muy
gran desconfianza de la villa, aunque en verdad se halló muy
firme y buena. Cuando llegó el Conde de Haro con refuerzos, el

ejército de las Comunidades se retiró una noche hacia Villal-

pando, que era villa del Condestable, la cual les abrió las puer-

tas y entregó la fortaleza á D. Pedro Girón, Capitán de la Co-

inunidad. El ejército Real salió á su encuentro; pero pronto

(<) Arch. gen. de Siin., Estado, Caslilla, ieg. 8.*, fol. 16.



701

acordaron ir sobre Tordesillas sin llevar picos, ni azadones, ni

hachas, ni escalas, pues el Almirante hizo cargar de sogas y
escaleras de los villanos una carreta. Refiere la llegada á Tor-

desillas, los requerimientos, la apertura de un portillo alto por
la artillería que los infantes pusieron luego, y aunque el porti-

llo era alto, un Alférez del Conde de Alba subió muy esforzada-

mente, colocando una bandera encima del muro, y tras él en-

traron siete banderas en el lugar. Cuando se entró eran las nue-

ve de la noche, y el combate duró seis horas. Al Conde de Be-

navente le dieron una saetada en el brazo. Al Marqués de As-
torga una pedrada en la cabeza; á D. Pedro, su hijo, otra en la

pierna, y á D. Luis de la Cueva otra en el rostro, y la villa se

puso á saco, exceptuando el palacio de la Reina y Santa Clara.

Prendiéronse diez Procuradores de la Junta; el ejército que
quedó atrás de los enemigos volvió sobre Medina de Rioseco

para saquearla; pero la villa se puso en armas; entró en ella el

Conde de Castro con 100 lanzas, y el Capitán Vadillo con 150
escopeteros y otros tantos piqueros. En Tordesillas se prendió á

los Procuradores y se les dijo que si tocaban en lugar de Gran-

des que los harían pedazos, y luego enviaron un Procurador

sobre la fe álos de la Junta, y al fin ellos se fueron á Vallado

-

lid sin tocar en los lugares, sino que de una villa del Almiran-

te, llamada Castromonte, se llevaron hasta 10.000 cabezas de

ganado. Pasó el combate de la villa miércoles á 5 de Diciembre

de 1520.

La Junta de Tordesillas venía funcionando como Cortes y
Junta general del Reino, y con ella mantenían frecuente co-

rrespondencia los Diputados de la guerra y ejército (1), que el

2 de Diciembre decían á la Comunidad de Valladolid, que es-

cribiesen al Conde de Benavente diciéndole la deliberación que
tenían en su santo propósito y pidiéndole muy claramente que
se determinase si no los ayudase á no les ser contrario, pues que
ayudando con su persona y estado á sus enemigos, era notorio

que se hacía mucho enemigo, y que en este caso les sería for-

zado tenerle por enemigo, y que creía que faciéndose esto por

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.", fo-

lio 14.
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vía de requerimiento, caso que uo obedeciese, que él holgaría

de lo que le mandasen y más cuanto con más rigor ge lo man-

dasen por tener desculpa con sus parientes y tomar camino de

su provecho; y que creían que con el Almirante, D. Pedro Bazán

y D. Bernardino Pimentel, y otros vecinos desta villa que es-

taban con los enemigos, sería provechosa su carta. La noticia

de la toma de Tordesillas la recibieron los Procuradores Dipu-

tados para la guerra en Villanubla á 6 de Diciembre, pues en

carta á los Procuradores de la Santa Junta del Reino en Medi-

na del Campo se mostraban pesarosos de lo acaecido en aque-

lla villa. Dice así:

Carta original de la Junta de guerra á la Junta general del Keiiio,

fecha en Villanubla á 6 de Diciembre de 1520 (1).

Reeebimos la carta de V. S. y en verdad que de lo acaecido en

tordesyllas nos ha pesado y lo hemos sentido, como es rrazon pero

pues ya es hecho es de buscar el remedio para la uengan9a de tan

gran traycion e maldad
|
como cometieron a la rreyna nuestra se-

ñora y al Reyno
|
nosotros neniamos al socorro de V. S. syno quel

conbate fue tan súpito
|

que no vuo lugar nuestro deseo y buen

proposyto para lo hazer
|
el exercito de V. S. tyene mili lan9as y

ocho mili ynfantes toda muy buena gente
|
por mana

|

que con tal

exercito
]
y con el pendón de Vailadolid que esta punto y con la

gente de toro y Qamora y con la que don pedro Maldonado traerá de

Salamanca
|
que se parte a la ora no solo pensamos dalle la bata-

lla
j

pero yr a conbatyllos y tomarlos alli. V. S. escriva a Segouiu e

toledo e Madrid e todos los otros lugares que les paresciere para que

a la ora se corran con sus exercitos pues que para uengar tan gran

desacato e atrevimiento todas son obligadas para quedar con ente-

ra satisfacion
|
V. S. tengan agora mayor voluntad y esfuer90 que

nunca
|

pues que tenes pujanza para todo lo que cunple es que V. S.

escriua a todos esotros señores que faltan de la junta y se junten

todos
1
y se vayan a Vailadolid poique nosotros estamos aqui en Vi"

llanubla dos leguas de Vailadolid porque nos vinimos tan cerca de

Vailadolid
|

porque nos dezian qie los traydores querían sacar de

tordesyllas a la Keyna nuestra S.* y llevarla alli o a burgos
¡

para

estorbarle su mal proposyto sabido que V. S. son venidos alli yre-

(<) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, ieg. 2.°, fo-

lio 23<.
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mos nosotros a juntarnos con V. S. para que allí se haga la junta

con la solenidad e abtoridad que solia e mas sy mas pudiere
| Sy

V. S. pudieren auer ay algunos dineros mucha mrd. Recebiremos

que los lleven a Valladolid o nos lo enbien porque son mucho me-

nester
I
sy el artylleria que estaba en Alahejos no se ha puesto en

cobro
I
suplica .08 a V. S. que a la ora se provea

[
por mana que ello

no este a peligro
|
nro. Señor las yllustres y muy mag.^^a^ personas

de V. S. guarde y acreciente de Villanubla
[
seys de dizienbre de

j® dxx. años.

la uenida de V. S. a Valladolid cunple como la vida que sea lue-

go
I
y sea lo roas secretamente que ser pueda pues V. S. no pueden

yr muy aconpañados y en Valladolid puede V. S. esperar a los otros

procuradores.

por mandado de los señores procuradores diputados por los pro-

curadores del Reyno para la guerra.

Antonio Rodrigues.

Después de celebrarse eu Valladolid la acción de gracias por

la coronacióu del Emperador, á que asistió poca gente, según

Mártir de Anglería, el Almirante, que venía de Cataluña, se

detuvo en Óigales antes de pasar á Medina de Rioseco, donde

estaba el Cardenal. Así lo había avisado el mismo Almirante,

y al detenerse en Cigales, mandó recado D. Pedro Girón para

que pasase á estar con él, y contestó que no podía ir sin licen-

cia de la Junta. Consultado con ésta, respondió que obrase á

su arbitrio; pero no se atrevió á ir para no hacerse sospechoso.

Entonces se dirigió á Medina de Rioseco, desde donde, movido

por el deseo de la paz, marchó luego á Tordesillas. Aunque se

acercó con poca y desarmada comitiva y le impidieron la en-

trada, no dejándole ver á la Reina, seis individuos de la Junta

salieron á conferenciar con el Almirante, y ni con advertencias,

ni con súplicas, ni con promesas, pudo separarlos de su obsti-

nación. Vuelto á Rioseco, permitió lo que antes había impedi-

do, á saber, que se promulgase la sentencia dada por el Conse-

jo contra los comuneros. Se levantó un tablado, y á voz de pre-

gonero se dijo que eran reos de lesa majestad todos los que ha-

bían tomado las armas bajo el símbolo de la Comunidad.

Cuando ambos ejércitos se encontraron á la vista en Medina

de Rioseco, el Obispo de Cuenca, Presidente del (Consejo de
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Valiadolid, animado por el deseo de la paz, estuvo en uno y
otro campo; pero nada consiguió.

Cuando se recobró Tordesillas por el ejército Real, D. Pero

Laso de la Vega se encontraba en Valiadolid, y en carta del

día 7 á los Procuradores y Santa Junta del Reino, les dijo lo

siguiente:

Carta autógrafa de Pero Laso de la Veg^a á ]os Procuradores

de la Santa Junta del Reino, Techa en Valiadolid á 7 de Di-

ciembre de 1520 (i).

yll.o* y muy mag.^o» Señores.

Yo vine aqiii á entender en los negocios desta villa la qual está

tan adelante en todo que antes ha menester fresno que espuelas da

toda su gente y todo cuanto mas fuere menester para el negocio con-

viene que vras Señorías partan á la hora y se vengan aqui á hacer

su Junta muy en orden y con mi gran autoridad pues á Dios gracias

tienen vras Señorias fuer9as y favor para todo lo que fuere menes-

ter y agora es tienpo de ver para lo que somos que en tienpo pros-

pero todos sabíamos negociar pues si agora miramos en ello muy
mejor tienpo tenemos que nunca tuvimos la venida aqui sea con la

mayor brevedad del mundo y lo de ahi quede á mi recaudo con el

artillería y toda la gente que tenia Juan Bravo, y Luis de Herrera,

si alia aporto y rehágase el egercito de ahi con gran recaudo y la

munición de pólvora no cese porque es menester así para la artille-

ría de alia como para la de acá, aunque tenemos buena copia della

V. S. esfuerce esa villa y la rehagan de la gente que fuere posible

que nosotros haremos. Nuestro Señor, las Ill.es y muy mag.ca» per-

sonas de V. S. guarde y estado prospere.=De Valiadolid 7 de D¡-

cienbre.

Beso las manos de V. S.

Don Pero Lasso.

Estando los Diputados por los Procuradores del Reino en

Medina del Campo, fué allí enviado por los Grandes y caballe-

(I) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*, fo-

lio 233.
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ros de Tordesillas el Procurador Gómez de Avila con una car-

ta (1) de sus corapañeros, rogándoles no hiciesen daño por el

mucho peligro que corrían, y regresó para no volver más con

tales negociaciones. Quedaban reuniendo la gente de Valla-

dolid que se había vuelto á la villa, y hacían saber á los Pro-

curadores de las Cortes, que el lunes por la mañana estuvie-

sen apercibidos para ir hacia la parte que escribirían con mu-
cha provisión y mantenimiento, marchando los Procuradores

á Valladolid para desde allí gobernarlo todo sin pena. El

ejército de las Comunidades se trasladó de Villanubla á Za-

ratán (2), y desde allí la Junta de Guerra volvió á escribir el

día 9 (3) á la Santa Junta general del Reino en los siguientes

términos:

Carta original de la Junta de guerra de la Comunidad á la Junta

general, fecha en Villanubla á 9 de Diciembre de 1520 (4).

yllustres e muy manífieos Señores.

Rescebimos la carta de V. S. y antes aviamos Rescebido otra fir-

mada de algunos particulares de V. S. a la qual aviamos Respondi-

do y fecho Relación del estado en que las cosas acá están mucha
mrd nos a fecho V. S. en la Reprehensión con que nos castiga por-

que es justo que los que esperan mrds por lo bien fecho sean Re-

prehendidos por lo que asi no fuere, dios sabe quanta pena avernos

Rescibido de aver acontescido caso de que se siguiese tanto daño

particularmente a vra Seuoria tanto trabajo y fatiga y a los otros

señores que quedaron detenidos ellos nos escrivieron una carta con

goinez de avila toda de amonestaciones del mucho peligro que te-

nían sus vidas si hiziesemos daño en la tierra de los grandes y que

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 234.

(2) El Capitán Morillo participó á Valladolid, aunque no consta

la fecha, que se había unido al ejército en Villanubla.—Arch. gene-

ral de Sim., Comunidades de Castilla, leg. \.°, fol. 14.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg, 2.°, folios

236 y 237.

(4) ídem id., id. id., leg. 2.«, fol. 234.

Tomo xxxvi 45
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tomásemos medio por l;i mucha pujan9a de la otra parte cosas to-

das muy diferentes de lo que ellos hazian estando en su libertad

fueron Respondidos como convenia y gotiez de avila se fue el qual

creemos que no bolvera acá mas con tales negociaciones y crea V^ S.

que si los enemigos no tuviesen temor no enhiaran los procurado-

res a tratar de paz en tienpo que tan cruda guerra an fecho, lo que

nos satisfaze es que a sucedido nosotros no tenemos culpa y según

el estado en que nos tomo el negocio proveymos lo que a nosotros

fue posible pero la quenta de todo guardalla hemos para darla a

Vra Señoria quando sean bueltos al lugar donde los dexamos con

aquella prosperidad y honrra que sus personas nierescen. nosotros

venimos aqui en comarca de Valladolid porque la villa nos lo escri-

vio que convenia para su seguridad y a cabsa de averse ydo a sus

casas toda la gente della no hemos podido salir de aqui hasta Reco-

gella toda la qual sera aqui oy venida moveremos luego a poner si-

tio sobre nuestros enemigoá del qual no nos levantaremos hasta

perder las vidas o tomar vengan9a de nuestros enemigos parescenos

que V. S. deve de mandar que la gente que esta en esa villa con el

artillería este a punto porque a la ora que nosotros movamos lo ha-

remos saber para que ellos hagan lo mismo y porque la nuestra no

se puede dihitar mas de hasta el lunes de mañana para entonces

mande V. S. que estén apercibidos para que vengan hacia la parte

que les escrivieremos y con mucha provisión y mantenimientos

porque dello tenemos grandisyma falla quanto mas agora aviendo

de estar en campo y en lo de la pólvora y monición mande V. S.

poiíer grandísima diligencia para que no falte a eutranbos exercitos

aunque creemos con ayuda de dios (|ue con poca que se gaste se to-

mara hemienda de las trayciones y maldades que se an cometido,

la venida de V. S. a Valladolid conviene que sea luego y con gran-

disyma brebedad porque dende alli segovernara todo muy sin pena

y desean a Vra Señoría estrañamente bien creemos que V. S. ter-

nia ya proveydo que (juiten todos los mantenimientos y provisiones

de las comarcas para que no pasen adelante porque los contrarios

no se aprovechetí dellos. y tanbien nos paresce diligencia nescesa-

ria que V. S. escriva a todas las cibdades avisándoles que sin non-

bre de procuradores de laj^unta lesescriviesen algo sepan que están

presos y que se lo hazen escrivir prospere nuestro Señor el yllustre

y, muy raag.c» estado de V. S. de Villanubla a nueve de dezien-

bre
I

después desta escripta Recebimos otra carta de V. S. y a esta

y a ella va rrcspondido nuestra voluntad es muy entera para luego

cun|)lir el mandarn.'^'' de V. S. pero toda la mas jente de Valladolid

se nos a ydo y para ponerse en obra tornaremos a pedir la gente de
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Valladolid
| y con la mas que pudiéremos Recojer saldremos

j
por-

que de otra manera seria peligro.

por mandado de los Señores procuradores diputados por los pro-

curadores del Reyno para la guerra

Antonio Rodrigues.

Los Capitanes del ejército de Valladolid y el Obispo de Za-

mora escribieron el día 15 á la Comunidad de dicha villa, ha-

biéndoles saber que dejaban de ir á Simancas porque no había

llegado la gente de caballo, y acordaban traer el artillería á la

villa y aposentar la gente donde mejor pudiese estar.

El día 15 de Septiembre marca para la suerte de las Comuni-
dades una época poco halagüeña. La defección de D. Pedro

Xjriróu era un hecho. Valladohd volvió loa ojos hacia Toledo y
su héroe Juan de Padilla, y en carta, que no tiene fecha, pero

que indudablemente corresponde á esta época (1), se refería al

Acogimiento que tuvieron en Valladolid los Procuradores de la

Santa Junta para proseguir el remedio de los agravios recibi-

dos por estos Reinos, al propio tiempo que se mostraban agra-

decidos por haber enviado á Juan de Padilla con copioso y
buen ejército para conservación de lo principiado y castigo de

los delitos cometidos, quedando el Reino perpetuamente obli-

gado á la ciudad de Toledo, como redentora de tan antigua é

intolerable servidumbre en que estos Reinos habían estado.

Valladolid.

En esta villa funcionaban á la par la Junta de las Comuni-
dades y las Cortes revolucionarias. Afortunadamente se con-
servan las actas de uno y otro centro, y resulta de las primeras

que el día 3 de Diciembre (2) la Junta se ocupaba de recau-

dar los fondos de las Bulas y Composiciones en los lugares de
Trigueros, Cubillas, Valenoso y Quiutanilla. Acordó que fuese

por Capitán de la gente que Valladolid enviaba en servicio de

(1) Arch. gen. de Sim ., P. R., Comunidades de Castilla, leg. 6.".

«uad. 5.°, doc. 1.°

(2) Ídem id., id. id., leg. 6.", cual. 7.°
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la Reina á Rui Sanz de Pedresa, Regidor y vecino de la villa,

y que se escribiese á la Junta haciéndole saber que les habían

dicho que el Duque de Alburquerque se ofrecería á ellos, y que

eran avisados que tenía dos hijos suyos con cierta gente con

los Grandes, y que proveyesen lo que se debía hacer. El Prior

del Prado contestó (1) que no podía dar las Bulas que se le pe-

dían por las censuras que el Cardenal le tenía puestas. Aranda

de Duero escribió á Valladolid (2) que ellos estaban en la pro-

vincia de Burgos; que la ciudad había respondido, y que lo

mismo respondían ellos. Conocida la jornada de Tordesillas, la

Junta de las Comunidades, en sesión del día 6 (3), nombró Di-

putados de la guerra á Pedro de Tovar, al Licenciado Baeza,

al Comendador Mudarra, á Antonio de Villena y Juan López

de la Puente, acordando se escribiese á los Capitanes generales

del ejército de la Junta y Diputados de la guerra, que porque

la gente estaba fatigada, que se viniesen á esta villa y trnjesen

la artillería. El Cardenal Gobernador se apresuró á escribir á

Valladolid el mismo día 6 (4), diciéudoles que pues sabían lo

que había pasado en Tordesillas, les rogaba tuviesen á bien

pensar en lo que debían á su fidelidad y que tenían Rey y se-

ñor, certificándoles que en todo lo justo y en esto le hallarían

muy cierto.

Las Cuadrillas de Valladolid, que era un tercer centro revo-

lucionario, se apresuraron á escribir el día 7 (5) á los Procura-

dores de la Santa Junta que se hallaban en Medina del Campo,

que se fuesen á Valladolid y dictasen las providencias necesa-

rias para el remedio del descalabro de Tordesillas, y haciendo

ver á las ciudades que las cartas escritas por los Procuradores

detenidos ó presos en Tordesillas las escribían forzados (6). La
Junta se apresuró á contestar á las Cuadrillas y Junta de las

Comunidades que acordaban irse á la villa; pero que lo tuvie-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.®, fo-

lio 16.

(2)

(3)

(A)

(5)

(6)

ídem id., id. id., fol. <4.

ídem id., id. id., leg. 6.°, cuad. 7.»

ídem id., id. id., leg. 1.°. fol. U.
ídem id., id. id., leg. 2.*, fol. 232.

ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. 14.
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sen secreto. El Condestable aún se atrevió á escribir el 10 á

Valladolid (1), rogándoles que despidiesen su gente é hiciesen

venir á sus Procuradores, D. Pedro Laso escribió una carta á

Valladolid (?), aunque no consta la fecha, en que les hace saber

«lo que trabajó con la gente darmas y que hablan acabado con

«líos que dentro de doce dias se les pagase lo que con ellos es-

taba asentado y que á los que tuviesen necesidad dentro destos

dias se les diese de comer sobre taja y que habia sabido que en

Peñalba estaban algunos hombres de armas é los habia habla-

do y que no hablan querido paga y que teuia pensamiento que se

irian al Cardenal y quel paso será por Cabe9on que proveyesen

manera que alli los desarmasen y tomasen los caballos y que

hecho el aposento de la gente y dejadolos en concierto se vol-

verla á servir á Sus Mercedes.»

Y la Junta de las Comunidades, en sesión del día 12 (3), man-

daron al lugar de Cabezón recibiese cierta gente de Avila, to-

masen la fortaleza y nombraron Alcaide á Gaspar Da9a. Orde-

naron que ciertos vecinos de Olmedo pudiesen sacar 250 picis

y 50 docenas de almacén, y dispusieron aposentar á los Proca-

radores del Reino en las casas de los desterrados.

El día 15 de Diciembre de 1520 realizóse en Valladolid na
hecho que ha pasado desapercibido para los historiadores, ex-

ceptuando Ferrer del Río (4), que, copiándolo de una historia

anónima manuscrita de las Comunidades que existe en la Real

Academia de la Historia, dio á conocer el acuerdo de la Junta

al instalarse en Valladolid después de los desastres de Torde-

sillas. Dicho acuerdo es el encabezamiento de un libro encua-

dernado en pergamino con el título de «Registro en relación de

los acuerdos de las Cortes y Junta general del Reino desde 15 de

Diciembre de 1520 á 22 de Abril de 1521.» Y dicho encabeza-

miento es nada menos que el Manifiesto que la Junta revolu-

cionaria hacía de los motivos que tuvo para alzarse contra su

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. 4.°, fo-

lio 14.

(2) ídem id., id. id., leg. 6.^ cuad. 7.'

(3) ídem id., id. id., leg. 1.«, fol. U.
(4) Ferrer del Río, Historia de las Comunidades. Apéndice nú-

mero IX, pág. 368.
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JRey, de los propósitos que la animaban y del asalto y toma de
Tordesillas, que les obligó á juntarse por la villa de Medina del

Campo en Valladolid para continuar celebrando las dichas Cor-

les y Junta general y entender en todas las cosas cumplideras

al servicio de SS. AA. y al bien universal de éstos sus Reinos y
al desagravio y reparo de ellos por virtud de los poderes que de

sus ciudades tenían y del poder y mandamiento que de la Rei-

na tenían y les fué dado. Este libro se mandó lo llevase Lope

de Pallares, Secretario de las dichas Cortes y Junta general, sir-

viendo de Secretarios D. Juan de Mirueña y Antonio Rodrí-

guez, sin que ninguna persona, á excepción de los Procurado-

res, conociesen los acuerdos. Literalmente dice así:

Preámbulo del Libro de acias de las Corles reYoluclonarlas de Va-
lladolid, á 15 de Diciembre de 1520 (1).

En la muy noble e muy leal villa de Valladolid a quince dias del

mes de diciembre año del nascimiento de N. S. J. G. A quince dias^

del mes de Diciembre de mili e quinientos e veynte años los Seño-

res Don Pero Laso de la Vega e de guzman e J).^ Pedro de Avala e

el jurado pedro ortega procuradores en las cortes e junta general

del Reyno por la noble cibdad de Toledo e Gonzalo de Guz'.nan pro-

curador de la cibdad de León e D.» Juan Fajardo procurador de la

cibdad de murcia e Diego de Guzman Francisco Maldonado prors.

de la cibdad de Salam.c» e Hernando de ülloa e pedro de Ulloa pro-

curadores de la cibdad de Toro e el bachiller alonso de Guadalajara

e alonso de Cuellar procuradores de la cibdad de Segovia e hernand

González de Alcocer e Juan de Olivares procuradores de la cibdad

de cuenca e Diego del Esquina procurador de la cibdad de Avila e
Juan Benito procurador de la cibdad de Zamora e alonso Saravia e

alonso de vera procuradores de la muy noble villa de Valladolid,

todos ellos e cada uno en nombre de las dichas cibdades como pro-

curadores de las dichas córtese junta general del Reyno dixeron

que por quanto ellos e los otros procuradores que por las dichas

cibdades e villas que tienen voto en cortes por mandado de la Uey-

Da nuestra Señora vynyeron de la cibdad de Avila donde estaban a

la villa de Tordesillas e alli por su mandado e en su nombre e coa

(4) Arch. gen. de Sim.

derno 6.", folios \ y 2.

Comunidades de Castilla, leg. 6.**, cua-^
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su poder e autoridad habían entendido e celebrado las dichas cortes

e junta general para las cosas necesarias al servicio de sus altezas e

nl bien e procomún e pacificación destos sus Reynose estando en el

Pfilacio e casa Real continuando en las dichas cortes con la Reyna

nuestra Señora e con sus Secretarios puestos por mandado de Su

Alteza para las dichas cortes hablan venido a la dicha villa de Tor-

• lesillas el Almyrante de Castilla e conde de Benavenle e conde de

Haro e conde de Alba de liste e conde de Gifuentes e conde de Sa-

linas e conde de Oñale e los marqueses de Denia e Astorga con otros

muchos caballeros e personas con grand ejercito de guerra e arti-

llería con mucha gente de pie y de caballo los quales todos en muy
gr.m menosprecio e desacato e ultraje de la Soberana e muy podero-

sa Reyna nuestra Señora el de la muy excelente Infanta Doña Gata-

lina su hija dándose favor los unos a los otros con grande ardid no

inyiando lo que como leales e buenos vasallos eran obligados a las

personas de su Reyna e Señora natural e de la dicha Señora ynfante

e al pueblo e Gasa Real donde sus personas Reales estaban pospues-

to el temor de Dios e en menosprecio del Reyno y de las dichas

cortes e junta general e de los dichos procuradores que en ellas re-

sydian en nombre de las cibdades e villas e Reyno e por eslorvar

las dichas cortes e remedio universal del Reyno de los grandes ma-
les e robos e esorbitancias en el acaecidas e por los dichos grandes

no ve medradas a cabsa de la mala gobernación e Gonsejo quel Rey

nuestro Señor después que a estos Reynos vino tuvo habían comba-

tido e combatieron la dicha villa de Tordesillas con sus personas e

artillería e por fuerza e contra voluntad de su Alteza e de la dicha

villa e vecinos della e de los dichos procuradores del Reyno que en

las dichas cortes asistían la habían entrado robado e saqueado e

habían hecho en ella muchos males e delitos muy feos e les ha-

bÍHU prendido algunos de los dichos procuradores que se retrajeron

al monesterío de Santa Glara de la dicha villa e habían tomado de

ias posadas de sus Secretarios los procesos e libros e escrituras de

las dichas cortes e Junta general a cuya cabsa los susodichos procu-

radores habían salido de la dicha villa de Tordesyllas por se haber

apoderado en ella e en todo ello los dichos grandes e caballeros e

otras personas e se habían venydo a juntar por la villa de Medina

del Gampo a esta dicha villa de Valladolid continuando e celebran-

do las dichas cortes e junta general y habían acordado e acordaban

de las hacer e continuar en esta dicha villa y entender en todas

las cosas complíderas al servicio de sus altezas e al bien universal

destos Reynos e al desagravio e reparo dellos por virtud de los po-

deres que de sus cibdades tienen e les fue dado por ende dixeron que
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mandaban e mandaron a my lope de pallares Secretario en las di-

chas corles e junta general que hiciese este libro de acuerdo donde

se apuntasen las cosas e casos que en prosecuciou de las dichas

Cortes e junta general del Reyno se hiziesen e acordasen al qual e

a los autos e acuerdos que en el fueren puestos e escritos de mi le-

tra o de Juan de Mirueña e antonio Rodrigues Secretarios en las di-

chas Cortes e Junta e a las cartas mensajeras Cédulas e provisyones

e mandamientos que en cualquiera manera dieremos refrendadas

de nos o de qualquier de nos desde agora mandan se de entera fe e

crédito como si dellos mysmos fuesen firmados, e ansymismo a lo

que hasta íigora se ha despachado pj cuanto todo ha sido por su

acuerdo y mandado e para ello nos dieron poder complido con todas

sus incidencias e dependencias e mandaron que todo ello sea guar-

dado cumplido y esecutado por las cibdades villas e lugares de es-

tos Reynos por quanto todo ello cumple asy al servicio de sus alte-

zas e acrecentamiento de la Corona e patrimonio Real e al bien e

procomún destos sus Reynos e al sosiego e pacificación e desagra-

vio dellos; e mandaron que este libro este a mucho recabdo en po-

der de mi el dicho Lc^pe Pallares por manera que ninguna persona

sepa los acuerdos del salvo los dichos procuradores e por mayor fir-

meza e seguridad de los dichos secretarios lo firmaron aqui de sus

nombres los dichos Señores procuradores e ansy mesmo nos man-
daron dieron poder e facultad para refrendar todas las provisiones

que dellos fueren fyrmadas en nombre de la Reyna e Rey nros.

Señores e del Reyno en su nombre que las provisyones que refren-

daremos pongamos yo fulano escribano de Cámara e de la Reyna e

el Rey su hijo nuestros Señores la fizeescrevyr por su mandado con

acuerdo de los procuradores del Reyno que asysten en las cortes e

junta general en su nombre.

gonzalo Pero D.n Hernando Juan be-
{%

de Guzínan Ortega de Ulloa nito

Diego del es-

Garcia Cabrero quyna

Alonso de Cuellar.

Este preámbulo Manifiesto lo suscribieron D. Pedro Laso de

la Vega y de Guzmáu, D, Pedro de Ayala y el Jurado Pedro

Ortega, Procuradores de Cortes por Toledo; Gonzalo de Guz-

mán, Procurador de Leóu; D. Juan Fajardo, Procurador de

Murcia; Diego de Guzmán y Francisco Maldouado, Procurado-
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res de Salamanca; D. Hernando de Ulloa .y Pedro de Ulloa,

Procuradores de Toro; el Bachiller Alonso de Guadalajara y
Alonso Cuéllar, Procuradores de Segovia; Hernán González de

Alcocer y Juan de Olivares, Procuradores de Cueuca; Rodrigo

de Esquina, Procurador de Avila; Juan Benito, Procurador de

Zamora, y Alonso Saravia y Alonso de Vera, Procuradores de

Valladolid. En estas Cortes revolucionarias sólo estuvieron re-

presentadas diez ciudades y villas de voto en Cortes.

A pesar de estar constituidas dichas Cortes desde el 15 de

Diciembre, la Junta de las Comunidades funcionaba (1) como

poder regular y mandaba que los veciuos de Cabezón tomasen

la fortaleza de dicho lugar y pusiesen en ella personas de con-

fianza hasta que la villa proveyera; que D. Pedro de Ayala se

viniese á la villa con los Procuradores del Keino, y escribieran

á D. Pedro Girón en respuesta de otra suya. En sesión del día 16

se acordó echar de la villa á ciertas personas (2), y volvieron á

escribir á D. Pedro Girón haciéndole saber que se entendía en

buscar dinero para pagar la gente de las guardas. En otra se-

sión del 17 se proveyó en Pedro Cisneros (3) la tenencia de la

fortaleza de Fuensaldaña, contestando á D. Pero Laso de la

Vega á otra carta suya. En otra del 18 la Junta pidió Corregi-

dor para Valladolid; encargó la fortaleza de Cabezón á Antonio

de De9a, y cometió á Juan López de la Puente que tuviese

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 7.°

(2) Alvar Pérez Osorio se quejó al Capitán y Diputados de Va-
lladolid de que sin merecerlo fué desterrado de Valladolid.—Archi-

vo gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. \.°, fol. 16.

(3) Pedro Cisneros, en carta sin fecha á Valladolid, les hacía sa-

ber que el Dr. San Pedro Madarra había ido á Fuensaldaña por
mandado de la Junta sobre lo que tocaba á la jurisdicción de los

oficios y rentas de aquella villa; que debían tomar la cobranza de
la hacienda, que eran más de 2.000 ducados, y que mandasen em-
bargar 12.000 que el Vizconde tenía en la renta del pescado, y que
en Falencia tenía otros 40.000 maravedís. Habían sabido que el

Comendador Santisteban había llevado ciertas escopetas y otros ti-

ros, que se los mandasen enviar, y con ellos un pipote de pólvora.

—

Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, ful. U.
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cargo de poner los. tiros en Iuh puertas de la villa y eu la cerca.

El Emperador, á su vez, mandaba desde Vorms (1) á los Oido-

res de la Chaucillería que dentro de tres días que la Real Cédula

llegase á su poder se saliesen de Valladolid, y de lo contrario,

no pudiesen usar de sus oficios (2). D. Juan Hurtado de Men-

doza escribió á la Comunidad, diciendo que había sabido el mal

tratamiento que querían hacer en las cosas del Conde (de Be-

navente), su suegro, y le rogaba que, pues estaban saqueadas

y había recibido otras afrentas, las mirase de otra manera.

Y el Cardenal Gobernador, refiriéndose á Arteaga, supo que

estaban escandalizados de una carta que les escribió; y como

su intención era ser dulce y provechoso á la villa, así en pala-

bras como en obras, y si algo de la carta era contra esto, sería

culpa del Secretario que la despachó, y que le enviasen la carta

y su traslado para reprenderlo. Mal se avenía este humilde len-

guaje y lo que estaba haciendo contra las Comunidades, de las

que recibió en Tordesillas una saetada.

Las Cortes revolucionarias celebraron por fin su primera se-

sión, adoptando varios medios de defensa y prohibiendo que

ninguna persona tomase bienes de los del Consejo, ni de los ca-

balleros, ni de personas enemigas de las Comunidades que esLu-

viesen en ValladoHd. Mandaron recoger todo lo devengado por

rentas Reales. Encargaron á Alonso Saravia, Gonzalo de Guz-

mán y D. Juan de Mendoza (3) reconociesen la cerca por den-

tro y por fuera, y dieran su parecer acerca de lo que debía ha-

cerse. Acordaron que el Obispo de Zamora fuese á Falencia á

poner á sus vecinos en razón, y si podía haber algún dinero de

las rentas Reales ó Cruzada. Escribir á la ciudad de Leóu que

su gente se fué por su culpa y no por la del Capitán Villamyzar.

Se encargó al Secretario Pallares que hiciera imprimir los Ca-

pítulos (4), y si el impresor no quisiera hacerlo que se le impu-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 265.

(2) ídem id., id. id., leg. i.°, fol. U.

(3) Este Mendoza es el del ataque á los Alcázares de Sevilla y
herinanu d«l Marqués de Priego.

(4) Consta que posteriormente los imprimió D. Luis Usoz y Río,^

—Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 5.*
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siera pena. Se acordó que las ciudades donde tenían reutas y

juros los caballeros que fueron en el combate, robo y saco de

Tordesillas, no las pagasen, y lo mismo las alcabalas. Se hizo

pregón para que nadie robase ni saltease; que se escribiese á

las ciudades y merindades lo ocurrido en Tordesillas, y que en

las casas del Comendador Rivera se habilitase una sala en que

se hiciesen las Cortes y Junta, comprando escaños, esteras,

braseros, carbón, cera y todo recaudo para abonar su importe

de las rentas Reales. En el mismo día 20 celebró sesión la

Junta de las Comunidades (1) para que el mercader Francisco

de Torquemada diese á D. Juan Faxardo, Procurador de Mur-

cia, diez varas de terciopelo y diez de paño, á pagar dentro de

dos meses, y si no lo hacía lo pagaría la villa. La Junta de Cortes

no quiso ser menos, y en sesión del día 21 (2), al propio tiem-

po que autorizaba al Obispo de Zamora para hacer derribar la

fortaleza de Cabezón, mandaba dar paño á varios Procuradores

para hacerse capas, por cuanto fueron robados en la villa de

Tordesillas por los enemigos del Reino. Y por lo visto, la Jun-

ta de Tordesillas compartía el poder legislativo y ejecutivo con

la Junta de las Comunidades, pues en sesión también del día

21 se ordenó á las Comunidades de Renedo, Santovenia, Cas-

tronuevo y Olmos, diesen al Obispo de Zamora hombres con

picas y azadones para ir á Cabezón, y orden al Alcalde De9a

para que dejase ejecutar lo que el Obispo mandase. También

en este día se mandó que D. Juan de Figueroa fuese Capitán

de la Compañía de hombres de armas que solía tener Diego de

Rojas, dándole el salario de costumbre.

Volvió á reunirse la Junta de Cortes el día 22 (3), y en ella

confirieron el cargo y vara de Alcalde al Licenciado Manzane-

do. Nombraron á Antonio Vaca de Montalvo, vecino de Medi-

na del Campo, Corregidor de Palencia. Consignaron que la ins-

talación de las Cortes costó 3.881 maravedís. Acordaron formar

proceso contra los Grandes y caballeros por el delito que come-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 7."

(2) ídem id., id. id., leg. 6.°, cuad. 6.o, fol. 6.

(3) ídem id., id. id., leg. leg. 2.°, cuad. 6.°, fol. 6.
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tieron en Tordesillas, y dispusieron otras medidas de defensa.

La Junta de las Comunidades acordó á su vez, el mismo día, que

los vecinos de Cabezón trajesen á Valladolid todos los tiros de su

fortaleza. La Junta del Reino en Cortes, en sesión del 23, acor-

dó que Juan López de la Puente entregase á Luis de Herra la

Torre de Fuentes, y que los 50 escopeteros que debía hacer

Dueñas lo fueran á costa de las rentas de la villa. Rodrigo de

Zúñiga, Pedro de Mendiola, Pedro Alonso de Mu9ueta, que es-

taban desterrados, hicieron pleito homenaje bajo pena de muer-

te. Se dio provisión al Obispo de Zamora para ir á Palencia,

desterrar los sospechosos y poner receptores. Se concedió licen-

cia á León para echar sisas con el fin de atender á los gastos

necesarios del Reino, y aprobación de lo echado hasta en canti-

dad de 2.000 ducados de oro. Y se desterró de Valladolid á Bar-

tolomé de Vitoria.

El Conde de Benavente, cuando vio taladas sus tierras y ha-

ciendas, envió á Portillo á D. Jerónimo de Padilla, que en 23

de Diciembre (1) escribía á la Comunidad de Valladolid ha-

ciéndole saber que estaba allí con cierta gente de caballo para

guardar la tierra, y que así lo habían ellos de asegurar, y que

se le restituyese cierto ganado que se tomó á los vecinos de la

Parrilla por la gente que estaba en Toledo. El Obispo de Za-

mora salió una noche de Valladolid (2), se fué á Palencia, cam-

bió el Corregidor y Alcaldes y se llamó Obispo de Palencia, Y
en Carrión, Torquemada y Palencia dejó fuerzas para que se

guardasen, salvo á los de Burgos y á los lugares de los caba-

lleros. Mientras tanto, la Junta de las Comunidades continua-

ba acordando, en sesión del 24, que fueran Alcaldes ordinarios

los Bachilleres Jerónimo y Carrasquilla, que juraron, y que los

Procuradores Saravia y Vera firmarían con los demás Procu-

radores que estaban en la Junta. El Bachiller Pedro de Alba

votó, en sesión de la Junta de las Comunidades del día 25, que

se tomase la casa del Conde de Benavente para que la villa le

tuviese de su mano.

(\) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fo-

liu U.

(2) Sandoval, Historia citada, lib. Vill, pág. 299.
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Desde el día 25 hasta fin de Diciembre, la Junta del Reino en

Cortes y la Junta de Comunidades, adoptaron diferentes acuer-

dos sobre recaudación de fondos; autorización á D. Juan de

Mendoza, Capitán general de la gente de infantería de Válla-

dolid, para despedir á los Capitanes Mota y Kivadeneira, y que

se diese una fe al Prior del Monasterio de San Pablo, Priora de

Santa Catalina y otros monasterios, que la Santa Junta no

mandaba embargar los maravedís de juro de iglesias y monas-

terios dados por los Reyes Católicos, sino los dados ó vendidos

por el Rey D. Carlos. El Procurador Alonso de Saravia fue au-

torizado para usar del poder que Valladolid le había conferido,

y en sesión del 30 ofreció cumplir lo que le mandase la villa. Y
la Junta del Reino en Cortes cerró el mes de Diciembre acor-

dando varias medidas de defensa; disponiendo que nadie usase

vara de justicia sino los Alcaldes y Alguaciles de Corte nom-

brados por la Junta, y se acordó pregonar que todos los que

tuvieran bienes de los que fueron en el cerco, robo y saco de

Tordesillas, lo manifestasen ante Lope de Pallares. Y en el si-

guiente día 31 (4) se comisionó al Obispo de Zamora, Diego de

Guzmán y D. Hernando de UUoa para escribir al Rey de Por-

tugal sobre lo que se platicó aquel día en la Junta, guardando

secreto. Se encargó al P. Fr. Alonso de Medina que respondiese

á la carta que el Nuncio escribió á la Junta, y los Procurado-

res de Salamanca, Zamora, Cuenca, Murcia y Segovia contra-

dijeron el desembargo de cierta suma de maravedís que habían

de darse al Infante de Granada.

Burgos.

La situación del Condestable de Castilla en Burgos, habien-

do concedido los Capítulos que la ciudad le presentó y dado dos

hijos en rehenes y garantía de que el Rey ratificaría el compro-

miso contraído, era verdaderamente insostenible, pues ni podía

ausentarse de la capital ni tenía autoridad para ser obedecido.

Por ello, en toda su correspondencia se advierte el enojo contra

(4) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 6.°, cua-

derno 6.°, fol. 10 vuelto.
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tÍos que en Flandes aconsejaban al Emperador, y la amenaza

constantemente repetida de que si los Capítulos no se ratifica-

ban el Reino se perdería. Eco de este mismo sentimiento eran

las cartas que el Licenciado Vargas escribía al Emperador des-

de Burgos, en que después de relatar las fuerzas de uno y otro

ejército, repetía la necesidad de dinero y añadía lo siguiente:

Carla original del Licenciado Vargas al ¡imperador, fecha en

Burgos á 7 de Diciembre de 1520(1).

S. C. C. MJ

a primero deste mes escrivija vra. mag.d bien largo con un cor-

reo que esta cibdad enbio a vra. alteza para saber su voluntad en

lo de los capilulos. después acá en medina de Ruyseco no se ha he-

cho mas de estarse los exercitos a una y a dos leguas hasta agora

que vino carta al Condestable que los contrarios partían la vía de

Villalpandü ques una villa suya que todo nuestro exercilo se yba en

pos dellos 1
es verdad que los nuestros llevan gran ventaja en la

«ente de cavallo porque son muy buenos dos mili y dozientas lan-

<;as y los otros no son mas de nuevecientas
|
en la ynfanleria tienen

ventaja en la cantydad porque de los nuestros creo que no deve de

aver seis mili y quinientos pocos mas.o menos y dizen que los otros

son nueve mili o mas uerdad es que los nuestros tantos por tantos

son mejor gente, una ventaja tienen ellos que no tengo yo en poco,

y es. que traben dos cañones y dos culebrinas de Medina del can-

po. de las de vra. inag.d demás de otra artillería de canpo que esta

buena obra a hecho medina de mas de no darla primo por mandado

de V. m.

todo esto he dicho para que V. A. vea que aquella cosa esta alli

en perplexídad y que es menester sostenerla o para uencerios de

porfía y que ellos se descargan o para acrescenlar tanto nuestro

exercito que sin peligro les puedan dar batalla porque de otra mana

a parescerde los que acá algosab^n y desean servirá vra. mag.t no

se deue dar por no aventurar todo el negocio a una suerte lo que no

es en ellos que quedan alli los pueblos que sienpre dan gente y di-

nero.

para hazer esto que digo de sostenerse aquel exercito hasta uer el

(1 ) Arch.

lío 103.

jen. (le Sim,, Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-
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fin de alli pues ya no puede hazerse otra cosa aunque no con muy
buen consejo y prudencia nos hemos puesto en aquella nescesiJad

pero no se puede llevar adelante sin dinero y mucho y hasta agora

ase biuido ccn gran nescesidad de prestado y tomado a canbio. y de

lo de los maestrazgos que alonso gutierrez avia de dar para la casa

de V. Al. de mana que los cinquenta mili ducados que avia de pres-

tar el Rey de portogal antes que los den están casi gastados, porque

se libra en ellos a los que prestan y dan a canbio esto es en el exer-

cito quel Conde estable hiso porque en el que se hiso en Ruiseco se

gasta de lo otro que se busca prestado y de los maestrazgos.

Conviene que v. m.t mande proveer de dinero con gran diligen-

cia porquesle exercito no se desaga por falta de paga que como ape-

nas ay logar que no este Rebelado en Castilla y todos son enemigos

no ay a quien pedir prestado páresela acá que pues el Rey de por-

togal con tan buena voluntad presto al Conde estable estos cinquen-

ta mili ducados y ofreció mas todo lo quel tuviese que no es poco

que V. m.t deue enviarle a rrogar que prestase otros cien mili por-

que según su buena voluntad se crehe que lo hará luego, y esto avia

de ser con toda diligencia por la distancia de los caminos
|
a mi me

hablo el Embaxador del Rey de portugal en Rioseco y me dixo como
su amo tenia apercebido todo su Reyno de gente de pie y de cavallo

para si por parte de v. m.t le fuese pedida alguna ayuda de uenir

con toda ella y con aquello y con todo el dinero quel tiene avia de
socorrer y ayudar a V. A. paresciome que me lo dixo como a per-

sona que lo avia descrivir a vra. magestad.

lo de aquí de burgos esta agora esperando lo que v. m.t mandara
proueer en sus capitules pero sienpre están en tanta alteración so-

bre esto, y echando juizios porque vra. mag.* no se los enbia y pla-

ticando lo que an de hazer si no viene tolo lo que piden, que sin

duda es grandísimo trabajo y fatiga, y aun dicha sostener esto, y va
tanto en ello que como he escrito a vra. m.* desde la sierra morena
hasta la mar no ay otra cosa que no este perdida salvo trugillo y si

esto se asegurase y estoviese ñrme en servicio de v. m.t y entrega-

sen la fortaleza otros logares muchos demás de su provincia de bur-

gos se podrían ganar y otros se enflaquecerían y el condestable que-
daría libre para salir de aquí ques la cosa del mundo que mas con-
viene para este negocio, los servidores de v. m.t se juntarían y el

consejo ternian fuer9a y autoridad estando juntos lo qual todo les

falta como agora andamos, conviene para esto que v. m.t fue de los

que acá están a quien tiene cometida la governacíon destos Reynos

y si quisiere en este artículo que tome consejo de otros y que v. m.t

«nbie los despachos destos capítulos guisados de muchas maneras
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servido de otorgar hasta lo que le pesaría que se otorgase y que de

cada una destas maneras venga su despacho y que segund el tienpo

y las nescesidades de acá los que tienen el cargo della y a los que

V. A. si quisiere lo mandase juntamente cometer
|
otorguen aquello

que mas sea servicio de v. mag.* y lo hagan lo mejor que pudieren

porque segund es lexos el camino y los negocios están acá aparta-

dos
I y el poco dinero que ay el mayor daño que V. A. puede rece-

bir es | la dilación y tener esta cibdad y su provincia en pendencia

y yo escrivo a V. Al. tan largo porque creo que conosce mi volun-

tad y obra de su seruicio.y porque veo lo de acá. podria ser que alia

donde no se vee juzguen por atrevimiento lo que digo dios sabe que

querría yo acertar en el servicio de v. m.t

olvidavaseme de escrivir a vra. m.* para confirmación desto y de

la necesidad de acá que todos los grandes y cavalleros questan en

Rioseco tienen acordado y asi lo escrívio agora el conde de haro al

condestable de enbiar a esta cibdad de burgos otra obligación como

la quel conde estable les hizo en lo de los capitules, nuestro Señor

la vida y muy exclarecído estado de V. G. C. M.* prospere y enxal-

ce con acrescenta miento de muchos mas Reynos por largos tienpos

de burgos iiij. de dizienbre de m.dxx.

las Reales manos y pies de bra. m.t

su humil sieruo

el licenciado

Vargas.

El Condestable de Castilla, cuando el día 7 conoció la jorna-

da de Tordesiilas, escribió al Emperador dos cartas, transmi-

tiéndole los detalles que le había comunicado su hijo el Conde

de Haro. Decían así:

Carta üríginal del Condestable de Castilla al Emperador, Techa en*^

Burgos á 7 de Diciembre de 1520 (1).

S. C. C. M.

ya V. m.t sabe la necesidad que ay en estos Reynos de Capitán

general que tenga maña para poder seruírle en tales tienpos. y ago-

'I

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-'

lioU6.
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ra parece quel conde de haro mi hijo a quien yo enbie en mi lugar.

a dado buen recado de ello. Suplico a v. m.* que mande enbiarme

poder particular para este cargo porque ello se hará a menos cos-

ta que sy otro lo tuviese, y por ventura a mas servicio de v. m.t

y yo Recibirla afruenta syendo condestable y virrey por v. al.

que a otro se encargare y este despacho suplico a v. m.* me envié

luego.

el dolor Qumel a servido a v. ra.* en esta cibdad tanto quanto se

puede desir yo he suplicado a v. m.* le haga del consejo agora ge

lo torno a suplicar que sera para mi grand mrd y para v. m.t mu-
cho seruicio sobre lo qual hablara mas largo, pedro de belasco su-

plico a V. m.t le de crédito
|
nuestro Señor la muy Real persona de

V. a. guarde con acrecentamiento de mas reynos y Señoríos, de bur-

gos vij de Dizienbre.

de bra majestad

mayor serbydor que sus muy reales

manos besa

el condestable.

Carta original del Condestable de Castilla al Emperador, fecha en

Burgos á 7 de Diciembre de 1520 (2).

S. C. R. C. magJ

a la ora que esta escriño llega un criado del conde mi hijo con

esta carta para v. m.* y otra para mi en que me haze saber que el

miércoles convatieron a tordesyllas en la entraron por fuerca de ar-

mas comengose el convate a las tres de medio dia y acavose de ga-

nar a las diez de la noche
¡
no he sauido que aya herido ningún on-

bre destado ni onbre de cuenta syno un Capitán de ynfanteria que

se llama bozmediano que mataron, los de la junta que alli estavan

me dizen huyeron por la puente, tanbien me han dicho que se aco-

gieron algunos a palacio sy la carta del Conde no fuere tan larga

como V. m.t la querría ella se hizo a tienpo que no pudo ser mas
larga porque el anda agora por capitán general, y a dios gracias

dase buena maña en ello.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg, 2.', fo-

lio 147.

Tomo xxxvi 46



722

yo no se de otro onbre que sea muerto en el convate de tordesy-

llas syno bozmediano. digo de los que yo conozco pero sy ay otros

suplico a V. m.t que de todos los oficios y cargos que estos tenían

V. m.t me haga merced dallos para sus hijos pues es cosa tan devi-

da y razonable.

aqui enbio a v. m.t la carta que el conde de haro a mi me escriue

tengo recelo que don pedro girón y el obispo de Qamora como se

hallan poderosos de gente, y como tordesyllas es en medio de lo Re-

cio de las comunidades que todo lo posible han de cargar alli. yo

proveeré en todo lo que en el mundo se pudiere prover. Conviene

que V. m.t enbie esos capitules que alia llevo pedro de Velasco para

sosegar lo de esta cibdad y su prouincia porque yo me pueda des-

ocupar de lo de aqui que ay mucha necesidad y que v. m.t apresu-

re su venida todo lo posible porque de otra manera en todo lo de

acá ay bien que hazer guarde nuestro Sr. la muy Real persona de

v. m.t con acrescentamiento de mas Reynos y Señoríos de burgos

vij de dizienbre.

los onbres destado que se hallaron en el convate de tordesyllas

son el conde de Benavente el almirante marques de Astorga Conde

de Alúa prior de San juan don diego de teledo el conde de Miranda

y marques de denia conde de Osorno Conde de Onale adelantado de

galiziadon beltran de la Cueva don hernando enrriquez don pedro

de ba9an el conde de haro y otros muchos caualleros el marques de

falces y quatro hijos suyos don juan Manrique hijo del duque de

Najera el conde de Salinas lope hurtado que ha andado mas cami-

nos después que vino de ílandes que ay de aqui alia asi en lo de vi-

llagarcia como en lo de tordesiilas sirviendo a v. m.t
| herrera al-

cayde de panplona ha servido mucho a v. m.t con suartilleria
|
tan-

bien se hallaron alli el conde de Cifuenles y el Comendador mayor

de Castilla y diego de rrojas y el mariscal de fromesla
| y don juan

de arellano, y creo yo que todos los que ay de los puertos acá syno

yo que no valgo por testigo, al comendador mayor deve v. a. mucho

porque todo lo haze muy bien y yo he mandudo que por su parecer

se guie el conde de haro.

en la junta de tordesiilas estaua por secretario un escriuano del

abdiencia que se llama pallares. Suplico a v. ra.* que me haga mrd

del dicho oficio para un criado mió. digo que hera escriuano de la

abdiencia de Valladolid.

(De letra del Condestable:) Aunquesta es la mejor nueba de acá

que yo puedo escreuyr a bra majestad puede creer que sy vra Real

persona no vyene a estos sus Reynos ni se pueden Remedyarni aso-

segar yo muy poderoso señor hago lo posyble y e hecho arto mas
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<ie lo que pense que pudiere pero ninguna cosa es bastante rrerae-

<iyo syno bra byen aventurada venyda.

de bra majestad

mayor serbydor que sus

muy Reales manos besa

el condestable.

En nota particular el Condestable se expresaba en los si-

guientes términos:

Nota particular del Condestable de Castilla en queja de la

conducta que seguían en Flandcs, sin fecha (1).

Como el condestable de castilla aya haydo a burgos muchos pro-

curadores de 9Íbdades y les aya persuadido estas juntas para ha^er

que el rey nuestro señor venga syno que no se le de dineros ny se

le consyenta que provea de nada tiene los en burgos de su mano
adonde agora están y no hazen ninguna cosa buena ni mala syno lo»

que el les manda y hordena y juntanse con el a fazer acuerdos y a

«scrivir cartas escrituras y so color de querer servir al rey nuestro

señor quieren le yr a la mano y quitarle el poder, el cardenal des-

paña lo a estorbado todo lo que a podido y aqui puede ver el rey

nuestro señor y esos señores quien es su verdadero servidor <jue

acá claramente se aparto del governador y agora anda procuraiiiln

de apartarse no se de quien viene esto entienda lo que a bien tiene

juizio y entre otras cartas que haze a los procuradores que escri -

van es vna a cuyo traslado aqui enbio y viendo lo del conde du-
reña para el servicio del rey ni lo mejor hecho que nunca fue que
se atrevan los procuradores de las 9ibdades a contradesirlo oyen lo

la verdad lo contrario porque a las rnesmas gibdades y pueblos i»v-

mos dezir el contrario en ayuntamiento desta esecu9Íon. y todo el

reyno huelga de pla9er en lo oyr y que los procuradores de las rib-

•dades se atrevan a escrevyr cartas en nombre de las 9¡bdiides p )r

conplaser a vn grande o a dos siendo maldad que la 9Íbdad no <li£e

tal cosa es vna de las feas cosas que pueden ser y muy cerc;» de
tray9Íon y deveyan de ser muy mal castigados, esto escrivo y vues-

tra magestad por que aviseys a essos señores o les digays que es

maldad que tales cartas como estas no las escri ven cibdades ni (|ue

(1) Real Academia de la Historia, T. N. 44, fol. 216.
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ellos son procuradores syno personas particulares y pasyonadas y
llenas de vandos y de mili desasosyegos y dinas de mucho castigo

esto digo quanto a lo que toca a lo del conde de urefia y condesta-

ble que en lo detnas todavía estos pueblos muy puestos en que

venga el rey nuestro señor donde no se le ande yra la mano y no

consentir que provean ninguna cosa ni que se lleve dinero, y esto

syenpre yra adelante, el cardenal me dixo que escriviese a vuestra

magestad que seria bien que vuestra magestad alia dixese a su al-

teza y a essos señores que pues el no hera servidor de su alteza

queria obede9er sus mandamientos que seria bien que el rey nues-

tro señor le mandase salir desta corte y que esto convenia al servi-

cio de su alteza porque andava en cosas no buenas y por mucho

menos que todo suelen mandar los reyes de castilla y que esto le

pares9Ía y vuestra magestad lo puede deshacer, con todo el secreto

que pudiere, el cardenal despana fue avisado de algunas cartas que

ay se hazian espe9Íal del doctor beltran diziendo que tenian 9efia y

no se que y por esto no le a querydo escrivir ni responder hasta

agora, agora dixome el Cardenal que le queria escrivyr y de a cen-

cia a vos y ansy va la carta y avn le dezia vuestra magestad que la

cabsa porque no le a respondido es porque su señoría tenia acor-

dado de no escrevir a ninguno en essa corte y ansy por ver 9ercana

ia venida de su alteza como por que algunos a quien escrivia leban-

tavan al cardenal lo que no le pasava por el pensamiento y que le

paresce al cardenal que esse dotor beltran podría mejor servir acá

que no alia segund la contradÍ9Íon seacta que en los del consejo

muchas vezes hallamos y que vuestra magestad no cure destorvarle

la venida sy el se quisyere venir esto secretamente porque acá toda-

vía servyra en algo avoque no quiera mejor que no alia.

El Emperador, esquivando la concesión de los Capítulos que

había formulado y enviado la ciudad de Burgos con recomen-

dación del Condestable de Castilla, escribió una carta al Regi-

miento, fechada en Bormacía el 17 de Diciembre de 1520,

agradeciéndole la lealtad con que habían procedido sus Procu-

radores en Tordesillas no votando las resoluciones que allí se

adoptaron, excusando firmar las cartas que se les remitieron y
prometiendo seguir las órdenes que les comunicara el Condes-

table. Esta carta y la Real Provisión de la misma fecha con-

cediendo á Burgos y su provincia perdón general por todos los

levantamientos y alborotos pasados á nombre de la Comuni-

dad, tomando las varas de la Justicia y por fuerza el castillo y
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fortaleza de la dicha ciudad; derribando y robando algunas

casas; asesinando á Jofre de Cotannes, Aposentador Real, y
cometiendo en Aranda y otros lugares de la provincia muchos

delitos, la publicó el cronista de Burgos (1), añadiendo que el

Condestable prestó pleito homenaje y juramento el día 22 de

Enero de 1521, y que el día 23 se pregonó el perdón con gran

aparato y solemnidad por ante el Escribano Juan Ramírez, de

quien se conserva certificación en el Archivo general de Siman-

cas (2). Según este documento, el Rey hizo merced á Burgos

de un mercado franco el martes de cada semana, y le confirmó

el que tenían los sábados. Concedió exención perpetua de hués-

pedes, salvo cien posadas para SS. AA. y su Corte cuando fue-

sen á residir en dicha ciudad. Les liberó del servicio que nue-

vamente fué otorgado en la ciudad de la Coruña, declarando

que el perdón y la remisión del servicio se otorgaría á todas

las otras ciudades y villas y lugares del Reino que dentro de

•diez días después do la fecha del pregón vinieren enteramente

á obediencia y fidelidad de SS. MM. y de sus Gobernadores y
Consejo en su nombre.

A la vez que el Rey hacía á Burgos las anteriores concesio-

nes, recompensaba á los particulares que ayudaban al Condes-

table en sus gestiones, y es muy curiosa una relación (3) de los

caballeros y personas principales que se hallaron y estuvieron

con el Condestable en lo de Burgos y que fueron: D. Diego,

hijo mayor del Conde de Nieva; D. Sancho, su hermano; dos

hermanos del Conde de Aguilar; D. Bernaldino de Velasco, su

hijo; D. Rodrigo Manrique; el Deán de Burgos; Rodrigo de la

Hoz; Alvaro de Lugo; Juan de Guzmán de Herrera; D. Juaa

Ramírez de'Arellano; D. Juan Sarmiento y Ochoa de Salazar.

De la ciudad: D. Alonso de Padilla; Pero Orense de Cobas Ru-

bias; D. Hernando de Tobar, su yerno; D. Juan Manrique de

Luna; D. Alonso de Mendoza; Antonio Sarmiento; Luis y Fran-

cisco Sarmiento, sus hijos; el Comendador Santa Cruz, que sir-

(1) Salva, Burgos en las Comunidades de Castilla, págs. 154

y 461.

(2) Arch. gen. de Sirn., Comunidades de Castilla, leg. 4.<», fo-

lio 179.

. (3) ídem id., Estado, Castilla, leg. 8.°
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vio muy bien;, el Tesorero Nuüo de Gumiel y dos hijos suyos;;

el Comendador Lerma; Antonio de Melgosa; los Abades de

Berlanga y Erraedes; el Arcediano de Treviño; Bernaldino de

la Cadena; el Tesorero de la Casa de la Moneda; Pedro de

Torquemada; Francisco de Majuelo, mercader; Diego López d&

Soria; Antonio de Soria; Eugenio de Soria; Diego Ruiz de Mi-

randa; Francisco Ruiz de Miranda; Andrés de Melgosa, y An-

drés de Masa. Y otras muchas personas principales del pueblo

que no se acordaba, además de los deudos del Obispo de Fa-

lencia, que eran muchos y nunca se apartaron de él.

Y el mismo día (1) dirigió otra Real carta al Prior y Cónsu-

les de la Universidad de Burgos, agradeciéndoles sus servicios,.

que le constaban por el Condestable, y ofreciendo recompen-

sarlos, como merecía su antigua fidelidad y lealtad. El Conde

de Seruela, desde Roa, decía al Emperador en 16 de Diciembre

lo siguiente (2): que cumpliendo con lo que S. M. le había man-

dado de que obedeciese al Condestable, y habiéndole ordenado

éste que permaneciese en Roa guardando este paso para lo que

fuere menester, lo hizo así, y por esto no se había encontrado

en el servicio que se hizo áS. M. en Tordesillas; y que aun cuan-

do este paso parece el principio del sosiego del Reino, el final

será la pronta venida de S. M. á él. El Almirante, en carta del

19, también mostraba temores de lo que había de suceder en^

Burgos. Pero toda la importancia de la correspondencia del

Condestable desde Burgos durante el mes de Diciembre se re-

sume en la negativa del Emperador á, aprobar los Capítulos-

convenidos con la Comunidad de Burgos, y la enérgica y sen-

tida eomunicación que el 26 de Diciembre le dio al Rey, ante-

riormente mencionada.

Merindades de Castilla.

El Condestable de Castilla, como Gobernador de España (3),.

expidió desde Burgos una Real Cédula para que García Sán-

(1) Archivo de la DipuUición provinciul de Burgos, Sección del

Consulado, leg. 137, doc. núm. 24.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.*», fol. 30.

(3) ídem id., id. id., lejí. 2.", fol. 253.



727

chez de Arce, Capitán General de las Merindades de Castilla la

Vieja; Juan López de Raeda, Abad y señor de las casas de Rue-

da, y Rodrigo de Torres, Alcalde de la Merindad de Castilla la

Vieja, se presentasen en Burgos personalmente dentro de seis

días, á responder á dicha Real Cédula. Todos tres otorgaron

poder en l.'^ de Diciembre de 1520 á Gabriel de Salinas, ve-

cino de Pedosa y criado de García Sánchez, para dar la con-

testación, y consta, en efecto, que la dio en Medina de Po-

mar, excusando á sus representados por las muchas ocupacio-

nes de los cargos que ejercían por nombramiento de SS. MM.
y en servicio suyo y de la cosa pública, y porque el Condes-

table procedería contra ellos y los trataría mal, poniendo

sus personas en grave peligro. Este documento acredita que

si Burgos continuaba tranquilo por el momento por causas

bien conocidas, las Merindades de Castilla la Vieja estaban

por las Comunidades y desobedecían las órdenes del Rey de

España.

Esta apreciación la confirma la carta que Juan Fernández

Marañón, apoderado de las siete Merindades, escribió á la San-

ta Junta, aunque no consta la fecha (1), participándola que el

Domingo de Ramos pasado de aquel año se juntó D. Manrique

de Lara, hijo del Duque de Nájera, con los del Consejo que re-

sidían en la ciudad de Burgos, con 4.000 hombres de pie y de

caballo, y estuvieron seis días en la villa de Medina de Pomar,

haciendo iguala con algunas personas particulares de dichas

Merindades para que estuviesen en servicio de 8. A. y no die-

ran favor y ayuda á la Santa Juota ni á otra persona que estu-

viese en deservicio de S. A., lo cual hicieron por temor ala mu-

cha gente que llevaba D. Manrique y para que no hubiese mu-

chas muertes de hombres. Después de este relato, suplicó á la

Junta relajara á las dichas personas particulares el mencionado

juramento, y les concediese perdón general de lo pasado, y per-

miso para que las Merindades se juntasen como solían antes, y
que el concierto que así hicieron fuese en sí ninguno. Por un

otrosí, suplicó se proveyese á las Merindades de un Capitán

General ó Corregidor. En la carpeta de esta solicitud se lee el

(i) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. núm. 7.
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siguieute decreto: «Que se les dé la provisión como la piden. En
lo del Corregidor y Capitán, ya está proveído.!

Toledo.

La investigación sólo ha producido dos cartas escritas al Ju-

rado Pedro Ortega: la una por su padre Francisco el 2 de Di-

ciembre [1], revelando que el Ayuntamiento de Toledo se resis-

tía á dar cuenta de peticiones de dineros, apoyado por Her-

nando de Avalos y Gonzalo Gaytán (2); y la otra, por Rodrigo

ó Francisco de Castro, la víspera de Año Nuevo, haciéndole sa-

ber que no se cobraba un real con las nuevas de lo sucedido en

Tordesillas, porque todos los pueblos estaban tan alterados y
algunos alzados, especialmente con Veles y otros pueblos co-

marcanos, donde se había trabajado para que los Receptores,

proveídos por los Contadores y Condestables, no cobraran, lo

cual se hizo muy bien. En carta del Canónigo Juan Ruiz, so-Co-

lector del Arzobispado de Toledo, á D. Francisco de Mendoza,

le dijo que en el Arzobispado no había un solo maravedí, pues

sus rentas fueron tomadas por los comuneros de Toledo y Obis-

po de Zamora, y se habían dado algunos dineros al Prior de

San Juan. En las provisiones remitidas no aparecía firmando

el Procurador por Toledo; y como muchos lugares estaban de-

bajo de su Comunidad, ponían por condición que si los Procu-

radores de Toledo no firmaban, no pagarían. Era, por lo tanto,

necesaria una sobrecarta firmada por un Procurador de Tole-

<io (3), y una carta mensajera de los señores de la Santa Junta,

y con ella firma de Juan de Padilla, enviándolesá encomendar

que le diesen todo el favor y ayuda que fuese menester. Aquel

día, víspera de Año Nuevo, partían por tres partes: por la una

iba Hernando de Torrejón; por otra Diego de Alarcón, y por

la otra él; así que trabajaron todo lo posible.

En contrario, Martín de Adurza prestó sus servicios al Arzo-

(í) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 7/, fo-

lio <37.

(í) ídem id., id. id., fol. 138.

(3) ídem id.. Cámara, Memoriales, leg. 139, fol. 216.



729

bispado de Toledo (1), pues entregó á los herederos y Comisa-

rios del Cardenal de Croy 1.886.736 maravedís por haberlos re-

cibido por el Cardenal (2). Por mandado del Gobernador de

dicho Arzobispado, D. Francisco de Mendoza gastó en proveer

de armas las fortalezas del Arzobispado, durante las Comuni-

dades, 500.225 maravedís. El Gobernador tomó 483.243 mara-

vedís. Gastó mucho en proveer con riesgo las fortalezas. Y en

Toledo le tuvieron preso veinticinco días para matarlo como ha-

cedor del Cardenal, hasta que logró con dar 200 ducados á los

bellacos que fueron parte, en dejarle una puerta para que se

huyese.

Segovia.

Esta ciudad escribió á Valladolid el día 25 (3), haciéndole

saber cómo holgaba que residiese la Junta en la villa, y cómo
habían acabado de recobrar su tierra y tenían cercado el Al-

cázar.

Antonio Buitrago, vecino de Segovia y comunero, á quien se

alzó el destierro que se le había impuesto, salió de dicha ciudad

con 300 hombres (4), y desde Pozal de Gallinas el día 4 de Di-

ciembre escribió á la Junta de Tordesillas, diciéndola que era

necesario pagarles, pues no traían un real para comer, y un du-

cado que les dio fué menester para unas calzas y una pica.

¿Qué podía esperarse de gente así organizada?

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, Colección de la

Real Academia de la Historia núm. 1.683.

(2) Existe UQ albalá á favor de los herederos del Cardenal de Croy»

Arzobispo de Toledo, para que se les librasen 6.821.808 maravedís

que se tomaron para gasto de la gente de guerra en tiempo de las

Comunidades, de la hacienda y expolio de dicho Cardenal, al Admi-
nistrador del Arzobispado, D. Francisco de Mendoza, ya Obispo de

Zamora.—Arch. gen. deSim., M., P., V. y C. antiguas, leg. 52, fo-

lio 87.

(3) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fo-

lio U.

(4) ídem id., id. id., leg. 2.«>, fol. 230.
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Zamora.

La ciudad de Zamora escribió á Valladolid el 8 de Diciem-

bre (1), haciéndoles saber que liabíau sentido mucho lo que

había hecho su gente de infantería en haberse venido de su

ejército, y que hicieron pregonar sueldo para la Junta, y con

la otra que tenían hecha para cuando ellos ó los Capitanes

del Reino se lo enviasen á pedir. En otra del siguiente día 9 (2)

le dijeron haber sido informados, que el Almirante y otros

Grandes que estaban en Tordesillas enviaron ciertas cartas á

las ciudades, que estaban en su propósito para los atraer á lo

que ellos querían; que se lo hacían saber para que estuviesen

sobre aviso para la respuesta que se les había de dar. Y el

21 (3) les escribieron que tenían 100.000 maravedís de que po-

dían disponer, y que tuviesen manera como se les diesen cier-

tas Bulas en el Monasterio de Prado.

Salamanca.

En carta á Valladolid (4) se daba por enterada de lo que

había pasado en Tordesillas, de lo cual tenían mucho senti-

miento y que estaban á punto que ellos hiciesen lo mismo.

Toro.

El Almirante escribió el día 6 (5) á la ciudad de Toro, ha-

ciéndoles saber lo que daban á sus Procuradores y que su fin

no era sino remediar el Reino.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla^ leg. \ .", fol. 1 4.

—Lo citó Fernández Duro,loino II, pág. 304.

(2) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. 14.

(3) ídem Id., id. id., leg. í.", fol. 14.

(4) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. 14.

(5) ídem id., id. id., leg. 1.% fol. 14.
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Falencia.

El Concejo comenzó el mes de Diciembre (1) dando cuenta

de vina carta de la Junta y acordando que la contestasen los

Letrados con el parecer de Gonzalo de Ayora, lo cual demues-

tra la gran confianza que inspiraba á la Comunidad de Falen-

cia. La Junta pedía gente, y al disponer que las armas com-

pradas se repartiesen á las cuadrillas, se nombraron cuatro co-

misionados que fuesen á los lugares á realizar la recluta: uno

para la Merindad de Cerrato, otro á Campos, otro á Carrión y
otro á Monzón. Los cuadrilleros se quejaron, y el día 4 acordó

el Consejo que los Letrados y otras personas de honra fuesen

relevados de rondar, enviando á las cuadrillas otras personas

mayores de veinte años. El Licenciado Herrera pidió que se

aderezasen los tiros de artillería, y que en caso de alboroto ó

alteración, las cuadrillas ocupasen los puntos estratégicos que

se las señalase, y eran ocho y en cada uno dos cuadrillas. El

día 5 se dio cuenta de una carta de la Junta de Tordesillas y
otra de las cuadrillas de Valladolid, y se acordó juntar las pa-

rroquias para hacerles saber las cartas, y pedir á la Junta Juez

de residencia. Alcalde del Adelantamiento y Corregidor de Fa-

lencia. Conocida la jornada de Tordesillas, el día 7 dispuso el

Cabildo poner Alcaides en las puertas; decir diariamente una

misa rezada por la paz, sosiego y defensa de la ciudad; que fue-

sen al castillo de Fuentes cuatro cuadrillas y dos Capitanes por

dos tiros de artillería, y nombraron para las cosas de la guerra

á D. Diego de Castilla, á Gonzalo de Ayora, el Chantre, dos

Regidores, dos Diputados y tres nombrados por las parroquias.

En sesión del día 9, á que asistió el Arcediano del Alcor, se

ordenó que las personas nombradas para el Consejo de la gue-

rra jurasen y les darían la ciudad. El 11 enviaron por un tiro

de artillería al castillo de Fuentes, y para el día siguiente se

convocó á los Frocuradores de las villas y lugares de la comar-

ca, nombrándose una Comisión de ocho para revisar los po-

deres.

(í) Archivo municipal de Falencia.
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Con efecto: el Concejo acordó reunir el día 13 (1) á los Pro-

curadores de las villas que habían llegado y estaban por venir,

para decirles el objeto del llamamiento; pero los libros del Ca-

bildo catedral revelan que éste deputó al Arcediano del Alcor

(que condena severamente el movimiento en su Sylva palentina)

y á Ortega para que con los Diputados de la ciudad entendie-

sen en la gobernación, y para que oyesen á los Procuradores

de los lugares comarcanos y de la provincia sobre la conformi-

dad que la ciudad les pedía en favor de la Junta, por quien esta

ciudad estaba declarada, y asentasen con los dichos Procurado-

res de las villas y lugares lo que debiesen hacer para la buena

gobernación y defensa de todos; y esto, porque se lo habían

pedido de parte del Regimiento Bernardino de San Eomán y
Villegas. El Ayuntamiento, efectivamente, se reunió el día 13 (2)

con los Procuradores de las villas y lugares. El Chantre, Dipu-

tado del Cabildo, el Arcediano del Alcor y el Licenciado de la

Torre, que fueron, sin duda, los jefes del partido de la Junta,

propusieron y se aceptó que los Procuradores llevasen cada uno

un traslado de la cuestión, y con los poderes confirmados vol-

viesen hacia el 20 de aquel mes. Se hallaron representados 27

pueblos y el Alfoz de Carrión, cada uno por dos Procuradores.

Los acuerdos fueron tres: 1° Que se proveyese con toda dili-

gencia para restablecer la paz y la justicia. 2." Suplicar á Sus

Altezas sobre los agravios y sinrazones que los mandasen re-

mediar. Y 3.° Que entre tanto no se consintiese hacer robos ni

fuerzas, y que hubiese gente apercibida según la calidad de

cada villa para favorecer la justicia. Se dieron instrucciones so-

bre la forma de los poderes, y se insertó la minuta para gobier-

no de los pueblos. Este simulacro de Cortes no evitó ni la de-

serción de la gente de las cuadrillas, que se quejaba del servi-

cio, ni que el día 14 se nombrase un Consejo de guerra que

había de jurar, como lo hizo al día siguiente, realizándolo Gon-

zalo de Ayoraen estos términos: cPor ser vecino de esta ciudad

y por lo que cumple á su patria y al servicio de Dios y de sus

(<) Archivo catedral de Falencia, Carta de Simón de í 6 de Oc-

tubre de 1896.

(3) Archivo municipal de Palencia.
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altezas y á la libertad de los Reynos.» El Cabildo debía nom-

brar sus representantes en este Consejo, y uno de ellos sería el

Chantre. Otro lo sería Gonzalo de Ayora, por ser persona hon-

rada y sabia; y para evitar confusión, el Chantre y el Licenciado

de la Torre harían la nominación. Se fueron y trajeron después

la lista siguiente: «Capitán general el muy magnifico D. Diego

de Castilla=El Reverendo D. Pedro de Fuentes Chantre=El

noble señor Gonzalo de Ayora=Regidores SanCebriau, Haro.=

Del Cabildo el Chantre, el canónigo Frau.co — Diputados, de

la Torre, Espina, Paredes, San Román y Robladillo el viejo.

»

En Consejo del .día 17 se nombraron Alcaldes de la Herman-

dad; y como Palencia había escrito el día 12 al Comendador

Ruiz de la Mota, hermano del Obispo que estaba en Magaz

para que soltase á un Regidor que tenía preso, les contestó que

guardasen el soto de Santillana. Al conocerse en Palencia lo

acaecido en Tordesillas, la ciudad escribió á Valladolid el día

17 (1) mostrando su sentimiento y rogándoles les hiciesen sa-

ber el estado de los negocios, Y en el siguiente día 18 escribió

otra carta (2) á la Comunidad de Valladolid, haciéndole saber

que las gentes de la Junta habían despojado á un Cristóbal Ló-

pez, cirujano, y que tenía el despojo un Maestresala de D. Pe-

ro Laso, rogándole se lo hiciesen volver. El Cardenal y el Con-

destable, á la par que la Junta de Valladolid, escribieron en

opuestos sentidos al Concejo de Palencia, y en sesión del día

28 (3) aparece nombrado Corregidor Antonio Vaca de Montal-

vo por la ciudad en nombre de SS. AA., cuyo cargo había ve-

nido desempeñando el Teniente Herrera desde la marcha de

Mudarra. Vaca, designado por la Junta de Valladolid, era

efectivamente hechura del Obispo de Zamora; pero nada se en-

cuentra en los libros del Cabildo referente á la visita que por

aquellos días hizo á Palencia el mencionado Obispo, aunque

Sandoval diga que fué investido con la Mitra de Palencia. El

Concejo el día 29 nombró Teniente Corregidor al Licenciado de

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. \.°, fa

lioU.

(2) ídem id., id. id., leg. 1.°, fol. U.

(3) Véanse las actas de la Junta de Valladolid.
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la Torre, que era el más activo de los agitadores, j eu sesión

del 31 de Diciembre, el Arcediano del Alcor y otro Cauónigo

rogaron se levantase la pena que habían puesto á dos Canóni-

gos por haberse ausentado de la ciudad, y lo excusaron dicien-

de que era cosa del Ayuntamiento de la guerra. Para abastecer

Falencia, se puso á tributo el vino, el pan y otros artículos. Des-

de entonces adquirió el movimiento un carácter francamente

comunista.

irévalo.

A pesar de la nota que el Almirante de Castilla dirigió á

Flandes (1), exponiendo los inconvenientes de haber concedido

la villa de Arévalo á la Reina Doña Germana, mujer que fué

de D. Fernando el Católico, la cesión se realizó y la villa prefi-

rió obedecer á rebelarse. Germina el deseo de sacudir aquel

yugo señorial, y el movimiento de las Comunidades le ofreció

presto, no para adherirse á la revolución, sino para reclamar

su incorporación á la Corona Real. Así queda demostrado por

la correspondencia anterior, y así lo confirman varias exposi-

ciones que, con fecha 4 de Diciembre (2), elevó Arévalo al Em-
perador. En la primera, á nombre de la Justicia, Regidores, Ca-

balleros, Hijosdalgo y Buenos hombres de la villa, recordaban

sus servicios pasados y los presentes, guardando y velando la

villa, y suplicaron privilegio rodado para no tener huéspedes y
para no pagar las cargas que se solían ponerá los que labraban

con sus bestias. En otra del mismo día (3), después de felici-

tarle por la coronación del Imperio, se mostraban agradecidos

por haberles restituido al Patrimonio y Corona Real, y consig-

naban que lejos de seguir ni favorecer las presentes alteraciones

y rebeliones desvariadas, procuraron resistirlas cumpliendo lo

mandado por S. M., y le suplicaban apresurase su venida á es-

{\) Biblioteca Nac'wnai, Caf'tas del Almirante, MS., E-\89, fo-

lio 116.

(2) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i.*, fo-

lio 41.

(3) ídem id., id. id., leg. 2.°, fol. 39.
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tos Reinos como remedio para tanto desorden, congratulándo-

se de que la fortaleza la tuviese á su cargo Gaspar Juan Tolsa.

El Cardenal había enviado, para la guarda y seguridad de la

villa, gente de á caballo al mando de D. Diego de Sotomayor,

y de á pie á cargo de Pío Vólez de Guevara. Y en otra exposi-

ción, del propio día 4 (1), después de reiterar su lealtad al Em-
perador, le suplicaron que si la Reina Doña Juana hubiese de

salir de Tordesillas, fuera á Arévalo con los Gobernadores y
Consejo; que les concediese una feria y mercado franco, de que

en otro tiempo tuvo merced, y el encabezamiento de las alcaba-

las como estaban el año de 94, conforme al testamento de la

Reina Doña Isabel; que el situado que la Reina Doña Germana
tenía en Arévalo se revocase y mudara á otra parte (2), porque

las rentas de la villa estaban señaladamente situadas para la

despensa de la Corona Real, y que se proveyera de Corregidor

y Alguacilazgo juntamente, por un año y prórroga de otro. En
otra sin fecha, suplicó que en remuneración de los servicios que

había prestado, se mandase soltar á Pedro de Tapia, que esta-

ba preso en Simancas, y lo fué en un reencuentro cerca de la

puente del Duero.

Todas estas pretensiones, y alguna más, como la de pedir el

lugar de Martín Muñoz de las Posadas, reclamar las nueve al-

deas de Avila y agregar Madrigal, que antiguamente fué de la

villa de Arévalo, se dieron como instrucción á los mensajeros

que la villa ds Arévalo envió á los Gobernadores de estos Rei-

nos y alto Consejo de SS. MM. Decía así:

Carta original de la villa de Arévalo al Emperador, fecha 4 de
Diciembre de 1520 (3).

Muy altos y muy poderosos Señores.

El concejo justicia regidores caualleros y Gomunidat de la vuestra

villa de Arévalo vuestros humilldes y leales vasallos y seruidores

con humill reverencia besamos las reales manos de vras. m.tes y de-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fol. 40.

(2) ídem '\d., Cámara, Memoriales, leg. 141, fol. 443.

(3) ídem id., Comunidades de Castilla, leg. 2.'', fols. 39 á 42.
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zimos que ya consta a V. A. la antigua y continua lealtad y obedien-

cia y buenos servicios que V. A. y los Catholicos Reyes de gloriosa

y loable memoria vuestros predecessores en los uezinos y naturales

desta villa siempre hallaron y tienen de juro en tal manera que en

movimientos que antiguamente pasaron en estos reynos esta villa

siempre se señalo en estar tan especialmente en vuestro real servi-

cio que de aqui se castigaron las Hebelliones y alteraciones que re-

punaban al servicio de la Corona real
|
y se cobraua vro. real pa-

trimonio y ansy siguiendo aquella fidelidat de nuestros antepasados

que aqui no puede faltar a vras. mM es cosa conoscida que en solo

ver las alteraciones que en estos vuestros Reynos se movian tomán-

donos en el enajenamiento en que tan forgosamente por las pre-

cissas pusiciones de V. Al. estavamos puestos nos restituymos a

vro, patrimonio y Corona real
|

para estar en vuestro servicio y se-

guir los términos de la obediencia y lealtad mas convenientes y
aceptos a vras. al. puesto que con mas peligros y trabajos que se

podian ofrescer en otra qualquier ciudad ni villa destos Reinos y
siempre esta villa estuvo muy prompta y aparejada para rescibir los

governadores y muy alto consejo de vras. m.ts para los seruir y dar

el favor y ayuda a que nuestra posibilidat bastase para castigar los

Rebelles y deseruidores
]
y en esta determinación y proposito esta

y ha de permanescer confiando en la justicia de dios nuestro Señor

segund la dispusicion y aparejo desta villa se podría reformar de

aqui la parte que estuviese desordenada
| y porque segund la poca

uezindat desta villa a vras. mM es notorio los trabajos y nescedda-

des que en vro. seruicio ansi en el exercito presente como en el

Reino de Navarra y otras parles y en la guarda desta villa sufri-

mos
I y porque nuestra fidelidat sea aprouada por buena como por

sentencia que entre lo bueno y lo malo distingue y por el exemplo

de los rebelldes y deseruidores que nuestras mercedes les sean con-

vencimiento de sus pertinacias y horrores y nuestro disfauor y tra-

bajos no les den alas para sostener sus opiniones demás de remune-

rar nuestros servicios
|
Suplicamos a vras. rnaj.es nos otorguen las

mercedes que en los siguientes capítulos se contienen.

lo primero es que si vra. majestat muy alta y muy poderosa Ca-

tholica y esclarescida Reina N.* S.* fuere seruida de mudar el apo-

sento que en Tordesillas tiene para alguna parte sea para esta villa

con los llt.moB gouernadores y muy alto consejo de vras. m.»*» por-

que con la vista de vra. Real persona esta villa terna mucha gloría

y fauor donde con entera fidelidat se harán a V. A. todos los ser-

uícios que nos sean posibles.

Otrosí suplicamos a vras. m.&t« nos hagan mrd. de una feria y

I

I

I
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mercado franco para esta villa de que ya en otro tienpo tubo mrd.

y que esta mrd. sea asentada en los libros de lo salvado de las lien-

tas de vras. altezas y que las alcabalas y pechos y derechos desta

villa y su tierra nos las manden dar por encabe9amiento como esta-

van en el año de noventa y quatro conforme al testamento de la

Gatholica reyna D.* ysabel que dios tiene de gloriosa memoria, pues

el sitio y comarcas y prouehimiento de los mantenimientos desta vi-

lla son convenientes para el Reyno.

ansimismo que el situado que la Señora Reina germa-na tiene en

esta villa se revoque o se mude en otra parte porque de derecho no

lo puede tener en esta villa por estar las rentas desta villa señala-

damente situadas para la despensa de la corona Real.

y porque puesto que luego que esta villa se restituyo a vuestro

patrimonio y corona real fue puesto en ella justicia en nonbre y por

vuestras mM y tal que cunple al servicio de Vras. Al. y bien desta

villa y por tanto se podria suffrir mayormente en tienpo tan desa-

sosegado que mal se podía elegir persona que para la calidat desta

villa conveniese por las parcialidades sospechosas inconvenietes que

en muchas pe-sonas avria
]
mas por cunplir con lo que deveraos

suplicamos a v. m.*» nos provean de corregidor para esta villa que

sea tal persona tan señalada que cunpla para lo que toca al servicio

de dios nuestro Señor y de V. Al. y bien desta villa
| y que tenga

juntamente el alguazilazgo que no ande diviso del corregimiento y
que solamente se provea por un año para que si tal persona fuere

que convenga se le de prorogacion por otro año y no mas de manera

que de dos en dos años se mude la justicia
|
en lo qual muy altos y

muy poderosos Señores proveyendo Vras. Cesárea y Gatholicas

mag.8 a nuestras suplicaciones a dios nro. Señor seruiran y demás

de administrar justicia y usar de su gran clemencia a esta su leal

villa vuestras m.ts harán grand bien y mercedes.

Otrosi suplican la otra villa que en pago de sus servicios y por

ser como es la villa fuerte y velase señaladam.to en estos tienpos

nos haga mrd. que los buenos onbres de muros adentro sean esen-

tos y libres de todo pagamiento como lo han tenido antiguamente y
que les sea dado previllegio e Retificacion del.

asymismo piden que sea su Recetor de las alcavalas de la dicha

villa y tierra femando de Arevalo escrivano de la tierra porque del

rreciben toda onrra y buen tratamiento por el tienpo que su ra.t les

otorgare el encabe9araiento y asy lo mostraron por poder de villa y
tierra.

Tomo xxxvi 47
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MedÍDa del Campo.

Cuando se tomó á Tordesillas, los Procuradores que consi-

guieron ponerse en salvo se fueron á Medina del Campo, y allí

acudió parte del ejército de las Comunidades, conservándose

afortunadamente la nómina que pagó el Jurado Pedro Ortega

y Antonio de Vega, Veedor de las guardas de SS. AA., por

mandado de los señores de la Junta que á la sazón estaban en

dicha villa. Decía así:

Nómina que pa^ó el Jurado Pedro Ortega y Antonio Vega, Veedor

de las guardas de 8S. AA., por mandado de los señores de la

Junta (1).

En la villa de Medina del Campo a diez y siete días de dizienbre

de 1520. años el jurado p.° ortega e amonio de Vega veedor de las

guardas de sus alts. por mandado de los Sres de la Junta que a la

sazón esta van en dicha villa hizieron al socorro a los capitanes e

jente sig.te

diose al Capitán brizeuo capitán de la gente de medina ciento e

treynta e tres ducados.

al capitán antonio de la hoz capitán de la gente de Segouia ciento

e dos ducados.

al capitán pedro de buytrago capitán de la jente de Segovia se-

tenta ducados.

que se dio al capitán fran.co de tapia capitán de Segouia ciento e

seys ducados.

mas al dicho capitán tapia un ducado de un herido.

Al capitán rincón capitán de Segovia se dieron ochenta e un du-

cados.

diose al capitán Ant.** de buytrago capitán de Seg.* ciento e se-

tenta e dos ducados.
,1

que se dio al capitán Christobal de Olarte sesenta ducados.

que se dio al capitán alvaro de Valdes ciento y treze ducados.

que se dio al capitán pero lopez de calatayud ciento e ochenta e

un ducados.

(1) Arch. gen. de Siin., Cuinunidmles de Castilla, leg. 7.", fo-

lio 105.
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que se dio al capitán fernamlo de Gaceres noventa e ocho du-

cados.

Rescibio maestre rnartin artillero tres ducados.

a tres heridos del capitán rincón tres ducados.

a cinco dolientes de la capitanía de tapia cinco ducados.

a los veinte alabarderos de juan bravo veinte ducados.

A luys de herrera capitán de socorro p.* su jente quinze ducad(»s.

a quatro alguaziles a ducado y medio seis ducados.

a un escudero de luis de herrera que anduvo a cobrar un escudo.

mas a cinco compañeros que parecieron después de alarde cinco

ducados.

que se dieron a Sansoles correo que fue a Vall.d por mandado d«

D. Pedro de ayala quatro r.»

de una acha de cera para cobrar los dineros.

que gasto el jurado p.° Ortega en Valdastillas con la gente que

venia con los Sres de la junta quatro ducados.

que se dio a otro ant.° por mandado de los Sres de la Junta dos

ducados.

mas se dio á los diez capitanes de las pagas dobles atanbores y
alguaziles alférez y cabos desquadra y desquadra y cancilleres que

lo ovieron de auer ciento y cinquenta ducados a cada capitán con-

forme a la jente que tenia.

mas se pago a los diez capitanes a ocho ducados a cada uno p.* su

persona que son ochenta ducados.

por manera que los mrs desta nomina que se dieron y socorrieron

a los capitanes y jente della contenida son mil e qualrocientos e

doze ducados en los quales se montan quinientos e veynte e nueve
mili e qualrocientos mrs los quales pago el dicho jurado p." ortega

en presencia del dicho ant.° de Vega por mandado de los dichos Sií-

ñores de la junta e de don pedro de ayala que particularmente

mando pagar a algunas personas en esta nomina contenidas
| en fee

de lo qual los dichos don p.° de ayala e el jurado p.° hortega e el

dicho ant.o de Vega veedor lo firmaron de sus nombres
j fháTdia e

mes e año susodichos.

don pedro de ayala—pero ortega—antonio de vega.

Figuran en ella el Capitán Brizeño, de la gente de Medina;
los Capitanes Antonio de la Hoz, Pedro de Buitrago, Francisco

de Tapia, Rincón, Antonio de Buitrago, de la gente de Segó-

via; á los Capitanes Christóbal de Olarte, Alvaro de Valdés,
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Pero López, de Calataynd; Fernaudo, de Cáceres; al artillero

Maestre Martín; á veinte alabarderos de Juan Bravo; á Luis de

Herrera, Capitán de socorro, y á un escudero suyo; á Santoles,

correo que fué á Valladolid por mandado de D. Pedro de Aya-

1«; al Jurado Pedro Ortega, en Valdastillas, con la gente que

venía con los señores de la Junta. Por manera que los mara-

vedís de esta nómina que se dieron y socorrieron á los Capita-

nes y gente de ella contenidos, eran 1.412 ducados, inclusos

529.400 maravedís, los cuales pagó el dicho Jurado Pedro Or-

tega en presencia de Antonio de Vega, por mandado de los se-

ñores de la Junta, y de D. Pedro de Ayala, que particularmen-

te mandó pagar á algunas personas en esta nómina conte-

nidas.

Juan de Padilla y Juan Zapata estaban en Medina del Cam-
po el 24 de Diciembre, y escribieron á la Junta de Vallado-

lid (1) que eran llegados con su gente, que viesen lo que de-

bían hacer para que los negocios tuviesen el efecto que desea-

ban, y que les hicieran saber el estado que tenían.

Vitoria.

La documentación refleja el temor de la capital de Álava

ante la rebelión del Conde de Salvatierra. El Ayuntamiento de

Vitoria consignó en acta de su Concejo de 14 de Diciembre (2),

que el referido Conde platicaba con los de Segura y otras villas

de Guipúzcoa que no estaban en la voluntad de S. A. Se trató

del reparto de armas y de poner guardas en la ciudad. El Con-

de, desde Andagoya, escribió el 15 á au Condado y villa de Gau-

na (3), exagerando lo que había pasado en Tordesillas, y ofre-

ciendo ir á defender el lugar de Empudia, y pidiendo 300 es-

copeteros cuya paga se indica. Encontrábase el Conde en Quar-

tango el día 16 (4), y desde allí escribió á la Junta de la pro-

{\ ) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. i .', fol. 1 4.

(2) Archivo municipal de Vitoria, llb. X de Decídelos de la Cá-

mara del Consejo, anos 1518 á 1522,

(3) Archivo municipal de Salvatierra, Ejecutoria contra I). Pe-

dro de Ayala en pleito con su hijo D. Atanasio.

(4) ídem id., Pleito de los Ayalas.

é
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vincia de Guipúzcoa (1) notificándola que había resuelto en-

tregarles el castillo de San Adrián para que tuviesen aquella

llave tan grande en estos Reinos, y que iban sobre Tordesillas

50.000 combatientes. El Emperador contestaba desde Worms
el día 17 (2), incorporando á la Corona la villa de Salvatierra y
su tierra, que antes era de D. Pedro de Aya la, á quien se se-

cuestró por su adhesión á las Comunidades. Y á esta Real Cé-

dula iba unida la facultad dada al Consejo para proceder

contra todos los que habían sido traidores. Y ese mismo día 17,

«1 referido Conde escribía á la Junta de Valladolid (3) que eu

un valle había reunido 2.000 hombres y que había llegado uno

del Condestable y se había maravillado cómo en tan poco

tiempo habían juntado tanta gente, y que dijese al Condesta-

ble «que la gente que andaba con el Conde de Oñate amenaza-

ba á los de Hempudia y habia preso á dos ó tres vecinos della

que le juraba á Dios que si una gallina tomaban mal tomada

fuese con diez ó doce mil hombres hasta alia y que su ida so-

naría estos quinientos años y que toda la gente levanto una

grita entonces todos iremos con vuestra Señoría con muger y
hijos y que de las cosas de alia perdiesen cuidado y que habia

respondido al Condestable que él y sus tierras hablan de hacer

lo que el presidente é Oidores é alcaldes mandasen.»

El Ayuntamiento de Vitoria (4) se organizaba para la resis-

tencia, repartiendo armas por vecindades y coseletes y picas

entre los vecinos. Pero el inquieto Conde, desde Andagoya, es-

cribió al Concejo de Salvatierra el día 20 (5), recordando el

origen de su señorío y el resultado del pleito. Refiere lo que
habían hecho los Gobernadores. Habla de la probabilidad de

movimientos en Guipúzcoa y en Vizcaya. También se refiere á

(1) El 26, la gente y Procuradores de los hijosdalgo de Guipúz-

coa coniestaroii desde Hernani reliusanJo la eatrega de la fortaleza

•de San Adrián. (Pleito de los Ai/alas.)

(2) Arch. gen. de Sim., Registro general del Sello. Julio, 4852.

(3) ídem id., Comunidades de Castilla, leg. 1.», fol. 14.

( 4) Archivo municipal de Vitoria, Decretos de la Cámara del Con-
'Cejo de Vitoria, 1518 á 1522.

(5) Archivo municipal de Salvatierra, Ejecutoria contra D. Pe^
<lro de Ayala.
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lo que pasaba en Empudia, Les reconvieDe por su indecisióu y
habla de las inteligencias de Vitoria con el Condestable, Indica

la reunión de gentes que esperaba y su resolución de hacerse

obedecer, y les requiere nuevamente para que le envíen los 300

hombres que les tenía pedidos. Y desde Quartango requirió el

mismo día á la Junta y tierra de Valdegobia, previniéndoles^

para que estuviesen todos apercibidos á punto de guerra, y
autorizándoles para cobrar las rentas Reales, no teniendo en

adelante por Diputado de Álava á Diego Martínez de Alava»^

por cuanto estaba quitad9 por SS. AA. y excomulgado por mal-

dito y miembro del diablo.

Conocida de los Gobernadores (1) la rebelde actitud del Con-

de de Salvatierra y sus inteligencias con la Junta de las Comu-

nidades de Castilla, suscribió el Condestable, como Gobernador

de estos Reinos, y con fecha 24, desde Burgos, una Real Cédula

en que refiere, que el mencionado Conde, fué designado como-

Capitán general por los Procuradores de Tordesillas, y nom-

brando á D, Diego Gómez Sarmiento y de Villaldrando, Conde

de Salinas, Capitán general de las provincias de Guipúzcoa y

Álava y Merindades de Castilla la Vieja, Valdegobia y Rioja y
Logroño y Burgueva, á quien deberían dar todo favor y ayuda

contra el Conde de Salvatierra, El Conde, el mismo día (2)^

volvió á escribir á la villa de Salvatierra, requiriéndoles para

que desde luego sacaran 300 hombres con coseletes y picas y
escopeteros, y los enviase donde él se encontraba, y añadía que

de las tierras de Ayala iban tantos que no los podía hacer tor-

nar. Y ante esta actitud, el Consejo expidió Real Cédula desde

Burgos á 26 de Diciembre, prohibiendo al Conde de Salvatierra

titularse Capitán general, so pena de traición y perdimiento de

bienes. Esta Cédula se pregonó ón Saranda y se notificó á la

Junta de Santa María. Como el Ayuntamiento de Vitoria tuvo

noticia de que el Conde levantaba gentes en sus tierras y en.

Castilla la Vieja para ir sobre la capital, acordó el 28 (3) enviar

espías para saber lo que hacía, y al día siguiente mandó do»

(1) Archivo municipal de Salvatierra, Pleito de los Ayalas.

(2) Mein id., id. id.

(3) Archivo municipal de Vitoria, libro X de Decretos de la

tnara del Consejo, 1518 á lo 22.

I

I



743

mensajeros con creencia ó instrucción de lo que debían decirle.

Continuó el reparto de armas y se nombraron cuadrilleros.

Nada bastó á separar al Conde de Salvatierra de su deliberado

propósito.

Guipúzcoa.

Las discordias entre los partidarios del Rey y de las Comu-

nidades en la provincia de Guipúzcoa se exacerbaron extraordi-

nariamente cuando de uno y otro bando se pronunciaron mu-

tuas sentencias de muerte. El Corregidor Acuña, en 4 de Di-

ciembre de 1520, dictó la siguiente (1):

Sentencia.

Kn el plilo e cabsa criminal que es entre Juan hernandez de viles-

cas promotor publico y procurador de la Junta de los escuderos hi-

josdalgos de las villas e lugares e alcaldías de esta provincia de gui-

puscoa autor acusante de la una parte e el bachiller Olano v.** de

deba y el bach.r juan lopez delduayen v.° de ernani e el bachi-

ller raartin Sanchas de Ancheta v.° de tolosa e el lic.d" aguinaga

v." de 9umaya e juan garcia de churruca allde de azcoytia e juan

Sánchez de ariíjabaleta e anton de yansoro fieles della e lope de Cu-

biaurre e Sancho de Alcibar vezinos de la dicha villa e juan marti-

nez de ybarbia e juan sanches de garcyn e domingo de Eyzaguir-

ri V.08 de Azpeitia; Juan Martínez de Zavala, Juan Martínez de Iguí-

lleiegui y Martin de Gorostiza, vecinos de Deva; Pascual delllaegui,

vecino de Métrico; Juan de Iturbe y Juan de Altuna, vecinos de Vi-

llaireal; Juan Martínez de Legazpia, vecino de Areria; Alberto de

Regil, boticario; Domingo de [.anda, Juan Pérez de Albistur, Juan

de Sasoeta y Sandobal de Ibarra, vecinos de Tolosa; Juan Velez de

Guebara, Miguel Martínez de Olabarria y Juan Lopez de Arros, ve-

cinos de Segura; Lopez Sánchez de Oíosco, vecino de Mondragon;

el Comendador Ochoa de Isasaga, Bernardino de Arostegui, Juan

Pérez de Irig^yen y Pedro de Arteaga, vecinos de Villafranca; Bel-

tran de Unzueta, Alcalde de la Villa deGuetaria; Maestre Hernando

de Olazabal, Escribano, vecino de Gestona; Juan de Arbistain, ve-

cino de Zumaya; Uodrigo de Albistur, vecino de Eibar; Pedro de

Apalasagasti, vecino de Aristondo; Lope de Arbide, Escribano de

[\] Arch. gen. de Sim., Diversos de Castilla, leg. 6.®



744

Ilernani; Juan de Fagojjga y Juanes de Burga, vecinos de Oyarzun,

Reos acusados en su jiusencia y Uebeldia de la otra procediendo en

esta dicha cabsa por bia de notoriedad y como en delitos muy pú-

blicos manifiestos e a todos los de la dicha provincia muy notoria,

fallo que puesto que según la dispusicion del derecho por aver

seydo como son los dichos vachilleres olano e juan lopes de anchie-

la e los otros sus consortes tan desobedientes e tan desleales e Re-

beldes al serbicio de sus mag.» y aver caydo como cayeron en tan

feo y tan mal caso contra el estado de sus personas Imperiales y
Reales en aver fecho como hizieron ligas y monipodios en su deser-

bicio entendiéndose y carteándose con las Comunidades de Castilla

e con los de la junta de tordesyllas queslaban en deserbicio de la

Reyna y del emperador y Rey nrus. Señores por mano de nicolas

de ynsausti y de frai pedro de loriaga y de otros sus consortes al-

borotando y llebantando muchas villas e lugares de la dicha pro-

vincia con sus juntas y conbenticulos ylicitos que azian los unos con

los otros en legoxeta y azcoitia y azpeilia y en la casa e monasterio

de san francisco de sasiola apartando a los uecinos dellas de la obe-

diencia e serbicio de sus magestades ynbyandose a ofrecer a las di-

chas comunidades que les avian de ayudar y favorescer y de seer

con ellos evitándoles por sus cartas e mensajeros de muchas cosas

que heran en deserbicio de sus magestades y en mucho daño y per-

juizio de la dicha provincia prometiéndolos de hazer como han fecho

guerra y mal y daño a las otras villas e lugares de la dicha provin-

cia que están a su obediencia y en servicio de sus magestades obe-

deciendo las cartas e probisiones de la dicha Junta de tordesyllas

poniéndolas sobre sus cabe9as y las de sus mag.a y de sus Vis Reyes

y gouernadores y de los del su consejo echándolos por el suelo de-

ziendo que aquellas no avian de ser ouedecidas nin cunplidas sino

por la punta de lan^a deteniendo la munición y arlilleria y la pol-

bora pelotas y pycas que por mandamiento de los dichos Vix Reyes

Uevava muñatones e san juan el alguazil para defender las ciudades

villas e lugares de su corona Real de Castilla deziendo que no avian

de consentir que con ello se yziese mal ni daño a los de las comu-

nidades pues heran sus hermanos y estaban con ellos confederados

alegrándose del bien que les sucedía y pesando del mal que les ve-

nia en los tales e semejantes casos de Rebelión y trayzion y desleal-

tad y en los delitos tan públicos y tan notorios y tan manyfiestos

como estos han seydo y son no hay necesidad de sentencia ni de

pronunciación dalla pues el mismo delito en aciendose y cometien-

<lose la trae consigo y de dro solamente se Requiere declaración de

la pena y la exención dallo pero a mayor uvondamiento y para mas
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justificación de la dicha cabsa seyendo necesario mas proceso y or-

den de juyzio y no de otra manera pronunzio y declaro el dicho

Juan fernandez de yllescas actor acusante aver probado bien e cum-

plidamente su intención e lo contenido en su quexa e acusación por

caso y como caso publico e notorio e que los dichos bachiller olano

e jnan lopez de archeta e lic.<íoaguinaga e los otros sus consortes no

provaron ni hizieron proban9a antes han seydo e son contumazes e

Rebeldes por no aver parecido ni querido parescer ante mi a sal-

barse de los dichos delitos tan feos y avominables y por tales contu-

maces y Rebeldes y por desleales y traydores a sus mag.s y por

rreos y culpados y por echores y perpetradores de los dichos deli-

tos los doy pronuncio y declaro en pena de los quales y por auer

fecho juntas ylicitas y Reprobadas de derecho syn mi licencia e

mandado sin enbargo de las penas de muerte e perdimiento de bie-

nes que por mi les fueron puestas y por no aver obedescido nin

cunplido las cuentas y provisiones de sus mag.» y de sus vix Reyes

y gobernadores y de los del su consejo e por aver tomado las cartas

que los correos llevavan para sus mag.s e por los aver avierto e

leydo y abisado de lo que en ellas venia a los deserbidores de sus

mag.8 y por aver usado de jurisdicion cebil e criminal seyendo pre-

sonas probadas dando mandamientos contra mi para que luego salie-

' re de la dicha provincia pronunciando de sentencias de quemas y ta-

las y de muertos y de perdimiento de bienes contra los que están en

deservicio de sus mag." y por aver alborotado y lebantando toda la

provincia dos o tres veces apelidando y juntando mas de dos mil'

onbres para me cercar y echar della y para hazer los desvarios y
desconciertos que han fecho por aver echado sysas y echo Reparti-

mientos syn licencia de sus mag.s en grandísima suma de dineros

sobre los pobres huérfanos biudas e miserables personas porque a

otros sea exenplo e a otros no se atrevan de aser ni cometer tan

feos e abominables delitos y a ser Rebeldes y desobedientes a sus

Reyes y Señores y no cayan en tan mal caso como estos han caydo

contra sus mag.s les condeno a todos juntamente e a cada uno por

sy a pena de muerte natural la qual les sea dado en esta manera

que a do quiera que fueren aliados y tomados sean presos y lleva-

dos a la cárcel publica de la tal ciudad villa e lugar que asi los mon-
tan en sendos serones atados a sendos machos o azenbillas y con voz

de pregón los lleven a Rastados por todas las calles e lugares acos-

tunbrados de la talciudad o villa asta fuera del dicho lugar y alli

los agan quoatro quoartos poniendo cada quoarto en su palo en lu-

gares y partes que se puedan veer por los que pasaren por los ca-

(ninos y alli puestos no sea ninguno osado de lo quitar so pena



74Ü

de muelle e de perJitniento de bienes y condenóles mas a lodos

€ a cada uno dellos a que sean derribadas y derrocadas sus ca-

sas de inorada por el suelo asía los ciinienlos y sean aradas y sem-

bradas de sal e que ninguno sea osado de los tornar a azer ni hedi-

ficar sin lie' de sus magestades so pena de muerte y de perdimien-

to de bienes y condenólos mas a perdimiento de todos sus bienes

muebles e Rayces aQiones y derechos los quales aplico para la cá-

mara e fisco de sus magestades sacando primamente e ante todas

cosas de los dichos vienes las costas e danos que los vecinos de las

villas e lugares que están en servicio de sus mag.s an recibido en

sus vienes e aziendas y en las costas que an fecho con la gente que

han traydo para defensión de sus personas y vienes la tasación de

la qual todo con las costas (leste proceso en mi Reservo.

e otrosy condeno a los dichos Sandoval de ybarra e martín de le-

yalde e a los oti-os sus consortes e a cada uno dellos asi a los que

vinieron a la villa de azcoytia como a los que vinieron armados en

son de guerra a la villa de hernani por mandamiento de los procu-

radores de las dichas villas Rebeldes y desobedientes contra los que

están en servicio de sus mag.s a pena de muerte natural la quai les

sea dada en esta manera que en qualesquiera ciudad villa o lugar

que qualquier dellos fuere aliado sea preso y llevado a la cárcel p.ca

del dicho lugar y de alli lo lieben por las calles y lugares públicos

e acostunbrados con voz de pregón asta el Rollo e picola del dicho

lugar y all^ cada uno de ellos sea degollado y le corten la cabe9a y

cortada la pongan en un palo en lugar publico que se vea y parezca

e no sea ning.° osado de lo quitar de alli so pena de muerte e per-

demiento de bienes e condeno mas a cada uno dellos a perdimiento

de la meytad de todos sus vienes los quales aplico para la cámara e

fisco de sus m.ta sacando dellos prim.te los daños e costas que obye-

ren fecho con la gente que los vecinos de las dichas villas e lugares

que están obedientes a sus mag.^ han traydo para defensión de sus

personas y condenóles en todas las costas en esta causa fechas la ta-

sación de las quales en mi Reserbo el.

otrosy por quanto los pueblos e concejos de las villas de lolosa

segura villafranca e consortes an seydo Rebeldes e desobedientes a

los mandamientos de sus raag.» e de sus visorreyes y gobernadores

6 los del su muy alto consejo y an aprobado y Ratificado y ávido

por bueno los desbarios y desconciertos que sus procuradores an

fecho o a lo menos no lo han conlradixo ni querido contradezir y

porque de aqui adelante sean mejor ovedecidos e cun[)lidos lo qual

no se podria hazer teniendo e poniendo ellos los alcaldes e oficiales

de las dichas villas por Remediar los dichos ynconvenientes e por-

I
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que por agora asi cunple a serbicio de sus mageslades e al bien paz

e sosiego de la dicha provincia mando a los dichos pueblos y conce-

jos que agora ni de aqui adelante no sean osados de elegir ni poner

los dichos alcaldes ni Regidores ni otros oficiales en las dichas villas

ni en algunas dellas sin lie.» e mandado de sus mag.» so pena de

muerte e perdimiento de bienes asi a los que los pusieren e nom-

braren como a los oficiales que le acetaren y que si de hecho fueren

puestos contra lo contenido en esta sentencia de hecho los puedan

Requestar et et et. Acuña lie.*'"

Esta sentencia fue pronunciada en San Sebastian por el Lc.^»

Crislobal Vcizquez de Acuña del Consejo de Sus Magestades e su

Corregidor en Guipúzcoa en 4 de Diciembre de 1520.

El Cardenal Gobernador escribió á S. M. una carta fechada

en Medina de Rioseco á 10 de Diciembre de 1520 (1), habién-

dole de la provincia de Guipúzcoa y diciéudole que el Licencia-

do Acuña, Corregidor, le escribía que algunas villas de dicha

provincia le habían respetado en su oficio y otras no, excep-

tuando las villas de Tolosa, Segura, Mondragón y Villafrauca,

que estaban pertinaces, y que de parte de las dichas villas y de

sus adhereutes enviaban Procuradores á S. M. para pedirle Ca-

pítulos y mercedes como si las mereciesen, y asimismo comisio-

naban otros Procuradores las villas que las habían recibido, de

las que era la más principal San Sebastián, pidiendo que escri-

biese á S. M. en favor de los unos y en disfavor de los otros.

Suplicaba que á los pueblos de dicha provincia que recibieron al

Licenciado Acuña, y á sus Procuradores en su nombre, les hi-

ciese todo favor y buen tratamiento, y á las otras les mandara

mostrar sentimiento y reprensión y no les concediese lo que en-

viaban á pedir.

En la Eeai Cédula suscrita en Vitoria á 13 de Abril* de

1522 (2), concediendo á San Sebastián el título de Noble y Leal,

se hizo constar su lealtad rechazando los requerimientos que

algunas ciudades que estaban por las Comunidades les hicieron,

(i) Arch. gen, de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 84.

(2) Colección de documentos históricos de San Sebastián, 1200-

4813, pág. 20.
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y jurando en la Iglesia Mayor vivir y morir en servicio del Rey

y no se juntar ni allegar á los que se llamaban y decían de Co-

munidad. Y lo cumplió como lo había jurado.

Reino de Galicia.

El día 4 de Diciembre de 1520, se reunieron en la villa de

Mellid, D. Alonso de Fouseca, Arzobispo de Santiago; el Conde

D. Hernando Dandrade; el Licenciado Cáceres,' en nombre del

Conde de Benavente; Pero Osorio, en el del Marqués de Astor-

ga; Alvaro de Taboada, en el de Doña Beatriz de Castro, Con-

desa de Lemos; Gutierre de Navia, en el del Conde de Altamira

y su curador el Obispo de Astorga; el Dr. Gabriel Botello, en

el del Obispo de Lugo; el Deán de Mondoñedo, en nombre del

Cabildo Sede vacante; el Mariscal Alvaro González de Ribade-

neira, señor de la Barreyra; Pedro Bermúdez de Castro, señor

de Montaos; Gr. Xarmieuto, señor de Salvatierra é Sabroso; Al-

varo de Torres, en nombre de D. Pedro Enrriquez, señor de

Rianjo e Lantancio; Alonso López de Lemos, Lope Taboada y
Sueyro Gómez de Sotomayor, señor de Sobrao y Sinorár, y
Ares Pardo de las Marinas, Pedro Alvarez de Valladares y Ares

Pardo de Cela; Diego Sánchez de Ribadeueyra; Alvaro Do(?a,

señor del castillo de Alme, Regidor de la ciudad de Orense;

Fr. Alonso Gago, Comendador de Pacos da Renteyro; Alvaro

Suárez de De^a, señor de Valdetebora, y Jerónimo Barba, por

sí y en nombre de los otros caballeros y pueblos del Reino de

Galicia ausentes, y adoptaron el siguiente asiento:

Testimonio de los Capítulos y cunrederación del Kcino de

Gallci», fecha 4 de Diciembre de 1520 (1).

Lo que se ha acorde é asento por los Señores é caballeros desle

Reyno de Galicia que en el tienen parte é vasallos é con sus pode-

res é cartas de los que no se podleron hallar presentes que son con-

viene á saber los Yllustres y muy magníficos Señores don Alonso de

Fonseca arzobispo de Santiago é el GonJe D. Hernando Dandrade é

(1) Arch. gen. de Sim., Comímidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 64.
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el licenciado Gaceres en nombre del Conde de Benavente é Pero

Osorio en nombre é con poder del marques de Astorga é Albaro de

Taboada en nombre é con poder de la Señora D.* Beatriz de Castro

Condesa de Lemos é Gutierre de Nabia en nombre é con poder del

Conde Daltamira é de su curador el obispo de Astorga y el Doctor

Grabiel Botello en nombre del obispo de Lugo é con su poder é el

deán de la Iglesia de Mondoñedo en nombre della e del cabildo sede

vacante y el Mariscal Albaro Gonzales de Ribadeneira señor de la

Barreira é Pero Vermuz de Castro Señor de Montaos é Garcia Xar-

miento Señor de Salvatierra é Sobroso é Albaro de Torres en nom-

bre de D. Pedro Enriques Señor de Rianzo é Lantañao é Velasco Da-

seja é Alonso López de Lemos é Lope Taboada é Sueiro Gomes de

Sotomayor Señor de Sobrao y Señoras y Ares Pardo de las Marinas

é Pero Alvares de Valladares é Ares Pardo de cela regidor de Be-

tanzos é Diego Sánchez de Ribadeneira e Albaro Doca Señor del Gas-

tillo de Cilme é regidor de la Gibdad de órense é Fray Alonso Gago

comendador de Pazos Darenteiro é Albaro Suares de De9a Señoi- de

Valdetebosa é Barba que todos son presentes por si y en nombre de

los otros caballeros é pueblos del dicho Reyno absentes para lo de

yuso contenido con ellos se quisieren allegar de un acuerdo é con-

formidad estando juntos en la villa de Mellid que hes en el dicho

Reyno á cuatro dias del mes de Diciembre del año del Señor de mil

é quinientos é veinte para practicar é conferir las cosas que paresce

que eran necesarias é convenían á servicio de Dios é de la Reyna é

Rey nuestros y para conservación de su Real estado y patrimonio 6

al bien é procomún paz y sosiego del dicho Reyno hablen lo platica-

do é conferido algunos dias antes en ello acordaron lo siguiente:

Primeramente que por cuanto entre las Comunidades é pueblos

de Castilla de cinco ó seis meses á esta parte y algún tiempo mas

ha habido y hay algunos movemientos alborotos escándalos en de-

servicio de Dios é de la Reyna é Rey nuestros Señores y gran dapño

é perjuicio de los mismos pueblos lo cual si decendiese á este Reyno

de Galicia lo que Dios no quiera según la disposición y calidad del

y de la gente del se podia recrecer é recrecerla muchos escándalos

muertes perdidas robos é otros muchos dapños e inconvenientes al

dicho Reyno é sus moradores de que no menos nuestro Señor se

deserveria y Sus Altezas y atento como hasta aqui habia estado y
estaba en toda paz quietud y sosiego en servicio de Sus Altezas para

questo se consierbe y llieve adelante y otrosi para conservación de

sus estados casas y haciendas acordaron y asentaron.

Que todos los dichos Señores y caballeros por si y en nombre de

sus absentes cuyos poderes é cartas presentaron serán y prometen



ser en servicio de la Reyna é Rey nuestros Señores y en conserva-

ción de su preminencia y patrimonio Real é de sus rentas é dere-

chos é que para ello darán todo el favor é ayuda necesaria y que si

algunos pueblos sujetos á su Corona Real ó de otros cualesquier

lugares de Señoríos ó abadengos deste dicho Reyno se pusieren en
rebelión é desacatamiento para no pagar á Su Alteza lo susodicho ó

le de obedeceré deservir que todos juntos é cada uno por si irán con

sus personas casas criados é vasallos á los castigar é sosegar é re-

ducir á servicio de Sus Altesas y en favor de su justicia siendo re-

queridos para ello por el gobernador ó gobernadores de los Revnos
de Castilla ó por la persona ó personas quellos para esto deputiiren

é señalaren y en tanto que no lo hacen por el gobernador deste di-

cho Reyno.

ítem que si alguno Señor ó Caballero del dicho Reyno ó fuera del é

de los que aqui están presentes se metieren en algún pueblo villa ó

lugar ó en alguna fortaleza del Rey nro. Señor para se apoderar y
Uevantar con ella que todos vayan juntamente á lo echar fuera é

castigar é reducirlo al servicio de Sus Altesas ó quedaran para ello

la gente ayuda é favor quel caso requiere al tenor é forma de lo con-

tenido en el Capitulo antes deste.

Iten que si por las comunidades de Castilla é sus procudores fuere

enviado gobernador é justicias nuevas ó otras provisiones de cual-

quier manera é sobre cualquier caso que sea á este Reyno ó á cual-

quier cibdad é lugar del que no sean obedecido ni obedecidos ni

complidas las dichas provisiones ni los consentirán obedecer ni com-

plir ninguna de las dichas cibdades ni lugar antes si necesario fue-

re de hecho las resistirán según é de la manera que dicho es en el

Capitulo antes deste por manera que no se cumplan ni obedescan

sino aquello que por sus Altesas é su gobernador ó gobernadores de

los Reynos de Castilla fuere mandado.

E para que lo contenido en los Capitules antes deste haya mayor

«fecto é se pueda mejor complir cada uno de los dichos Señores é

Caballeros susodichos tenga cuidado de hacer é mandar hacer mu-
cha justicia con sus tierras é no consentir que haya en ellas robos

muertes dapños ni otro insulto alguno é que si alguno de sus vasa-

llos se llevantaren por si ó con ayuda é favor de alguna persona ó

se revelase contra su Señor y conti;^ la obediencia sugecion é vasa-

laje que les deben y á que son obligados so color de Comonidad ó

porotra via ó se alborotaren [»orque desto se podria seguir mucho

deservicio á Sus Altesas é dapño á los dichos Señores quellos é cada

uno dellos siendo requeridos por el dicho Señor de los que ansí se

revelaren ó por su parte vayan con sus personas casas é criados ó

I
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con la ayuda é gente quel caso requiere á lo allanar é castigar é se

den para ello todo el consejo favor é ayuda que fuese necesario has-

ta lo reducir y traer á servicio de su Señor é castigar á los favorece-

dores de los tales revelados é que cada uno hará la dicha ayuda á su

costa y gasto.

ítem questo sean obligados haser aunque entre ellos ó entre al-

gunos dellos nascan lo que Dios no quiera cabsa de disensión é dis-

cordia de cualquier manera é suerte que sea lo cual no mirada ni

atenta pues que sea justa se guarde cumpla é téngalo contenido en

los capitules antes deste.

Iten porque según la esperiencia ha mostrado si el dicho Reyno

de Galicia hobiera de seguir el boto de la Cibdad de Zamora que dio

en la Junta que se hace en el Reyno de Castilla en la villa de Tor-

desillas donde parece nacieron los alborotos é bollicios de los capi-

tules antes deste el dicho Reyno de Galicia estuviera en su opinión

é no tuviera aquella libertad que convenia para efetuar lo dicho en

los dichos capítulos ni en servicio de Sus Altesas y porque con mas

libertad é voluntad les puedan servir con la lealtad y fidelidad que

siempre hicieron que los dichos Señores é caballeros por si en nom-
bre de los absentes é de todo este Reyno acordaban de suplicar é

suplicaron á Sus Altesas á á su gobernador é gobernadores de Cas-

tilla en su nombre les hagan merced que de aqui adelante este di-

cho Reyno tenga voto en las Cortes y fuera dellas con todas aque-

llas cosas que las Gibdades del dicho Reyno de Castilla lo tienen en

las dichas cortes é cosas.

Iten que por cuanto la dicha Cibdad de Zamora pretende de tener

poder é voto para hablar en Cortes por este Reyno el cual no tiene

á cuya cabsa se ha seguido mucho dapño á los vecinos é moradores

del que los Señores é caballeros que se ayuntaron aqui acordaron

que ningún servicio que la dicha Cibdad de Zamora otorgare no se

pagara en este Reyno ni complirán cosa alguna que la dha Cibdad

por ellos otorgare ó haya otorgado de las cortes de la Coruña aqua

salvo aquello que los procuradores del dicho Reyno ó pueblos del

otorgaren é que ahora de nuevo si necesario es revocan y dan por

ninguno cualquier poder ó poderes quel dicho Reyno á la dicha Cib-

dad habia dado é todo lo que por virtud dellos hobieren hecho é he-

cieren de aqui adelante y protestan la nulidad dello como ya la tie-

nen protestada en las Cortes de la dha Cibflad de la Coruña.

iten acordaron de suplicar é suplican á Sus Altesas é á los dichos

Señores gobernador é gobernadores en su nombre que manden
que no se egecuten las penas de las bodas que hasta aqui se hayan
hecho é que den licencia para que las dichas bodas se hagan y pue-
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dan haser de aqui adelante sin caer ni encorrir por ello en |)ena al-

guna ó que cuando deslo no fuese servido mande poner pena cre-

minal á los que hecieren las dichas bodas é no pena de dineros por-

que á cabsa de se haber hecho asi se destruye é roba el Ueyno y na-

cen otros muchos enconvenientes.

Otrosí que los dichos Señores é caballeros por si y en nombre de

los otros absentes é pueblos del dicho Reyno acordaron suplicar é

suplican á Sus Altezas é sus gobernadores en su nombre que les

haga merced de la descarga de la contratación de la especería é de

las otras cosas de las yndias nuevamente fallndassea en la Cibdad

de la Coruña é que alli se haga casa de contratación según é de la

manera que está en la Ciudad de Sevilla de las otras Indias anti-

guamente falladas por cuanto es mucho servicio de Sus Allesas bien

é procomún deste Reyno por muchos respectos é motivos que dará

por relación la persona que en su nombre á ello envian.

Asi mismo acordaron los dichos Señores é Caballeros questos ca-

pitules se heciesen saber á los dichos Señores gobernadores genera-

les de Castilla y al Señor gobernador deste Reyno para que vean y

les coste la voluntad é deseo que tienen para servicio de Sus Alte-

zas y en este Reyno estén en toda paz é sosiego.

Asi mismo suplicaban á Su Altesa é á los dichos Señores goberna

dores de los Reynos de Castilla en su nombre que manden ver los

Capítulos de agravios que este dicho Reyno reciben é los dichos Se-

ñores é Caballeros del que en la Cibdad de la Coruña se hobieron

dado á Su Alteza y ahora se las envian é que breve é sumariamente

los mande ver é proveer de manera quel dicho Reyno y los dhos

Señores é caballeros sean desagraviados.

Iten que no siendo el Rey nuestro Señor ó sus gobernadores de los

dhos Reynos de Castilla y servidos desta licencia é confederación cjue

los dichos Señores é Caballeros hacen para les servir é no les previe-

ren é mandaren lo (\ue en ello han de hacer conforme á lo que para

este efeto es necesario que la dha confederación é alianza en lo que

toca á sus casas é estados ó vasallos quel en su fuerza é vigor para

lo demás no les obligue mas de para aquello que ya antes dello es-

taban obligados para su servicio.

Lo qnal todo suso dicho é cada cosa de parte dello los dichos Se-

ñores presentes é los procuradores en nombre de los absentes y los

dichos pballeros por si y en nombre de los otros caballeros é pue-

blos del dicho Reyno que á ello se quisieren allegar prometieron é

prometen y dan su fee y palabra por si y en nombre de sus partes

de tener guardar cumplir lo contenido en los dichos capitules arriba

contenidos é cada uno dellos é de no ir ni venir contra ellos ni otra
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cosa ni parte dellos sopeña de quebrantamiento de su fee y palabra

lo qual deban como tales Señores é caballeros é de caer por ello en

mal caso é para mas firmeza é validación dello e que ansi lo ternan

é guardaran é compliran é lo firmaron de sus nombres los que pre-

sentes se hallaron en el registro de nos los escrib." é notarios pú-

blicos infrascritos é ante cada uno de nos ante quien otorgaron los

dichos capitules al tenor 6 forma de los poderes é cartas que pre-

guntaron los que presentes se hallaron con los poderes é cartas de

los dichos sus partes quedan en poder de nos los dhos escribano é

notarios públicos infrascritos lo cual fue é paso en la dha villa de

Mellid dia mes é año susodichos é mandaron los dichos Señores é

caballeros á nos los dichos escribanos que diésemos á cada uno de-

llos de cualquier cibdad é villa é lugar ó caballero del dicho Reyno

un treslado si lo pidieren en publica forma firmado é sinado si ne-

cesario fuere de nuestros nombres é signos ó de cada uno de nos

según arriba dicho es y todos de un tenor siendo y estando á ello

presentes por testigos el licenciado Simón Rodrigues asistente ajus-

ticia mayor del argobispado de Santiago é D.» Juan Melgarejo chan-

tre de la Santa Iglesia de Santiago=el Bachiller Juan Martines Ser-

rano canónigo de la Iglesia de Mondoñedo= El arzobispo de Santia-

go el Conde D.^ Hernando de Andrade el mariscal Albaro de Riba-

deneira Tabeada Velasco Daseijas conforme al poder Gutierre De

Nabia el Doctor Botello=El licenciado Gaceres lope de Tabeada, y
el Gomendador de Palacios Albaro de Torres Pero Alvares, Arias

pardo conforme al poder, Pero Osorio Barba Albaro Ga.* Arias Pardo

é yo Ares Garcia Ghantrero escribano é notario publico de Su Cesá-

rea é Católica Magestad en las Magestad.s en la su corte é en todos

los sus Reynos é Señoríos que á todo lo que dicho es é á la presen-

tación y otorgamiento destos dichos capítulos é agravios en uno con

los dichos testigos presente fui é segund que ante mi paso bien é

fielmente lo escribí é fice escribir en estas cuatro hojas de papel con

esta en que va mi signo é firma acostumbradas e doy fee que otro

tanto como esto queda por mi registro firmado de los sobredichos

arriba contenidos ó por mayor firmeza fiz aqui estos mios signos

nobre que tales son=*»En testimonio de verdad=Ares Garcia Ghan-

trero escribano.

El Concejo, Justicia y Eegimiento, Procuradores y hombres

buenos de la ciudad de la Corufia, escribieron al Emperador

una carta el 11 de Diciembre, que dice así:

Tomo xxxvi 48



ma original de la ciudad de la Corufia á S. M., fecha en dicha

ciudad á 11 de Diciembre de 1520(1).

S. Ce.<^ y Catholica MagJ

El concejo justicia y regimiento 'e procuradores e hombres bue-

nos de la cibdad de la coruña besamos los pies y manos de V. Cató-

lica magestad ansi por las grandes mercedes que cada dia de V. M,

recebimos y por la memoria e especial cuydado que en sus conti-

nuas y amorosas cartas desta cibdad ha tenydo como por las alegres

deseadas e gozosas nuevas que con la salud de la imperial presona

de V. S. Mag.t y de la consagración y nuevo coronamiento del Rey

de Romanos y certificación de su muy presta venida nos ha dado

kis quales de mas de los abtos esteriores y placeres acostumbrados

con que las festejamos aunque non tanto quanto nuestro coracion

syente con oraciones e continuas procesyones conque creemos sera

a Dios n. S. mas acebto y V. M.t servido celebramos y satisfacien-

do a nuestro deseo lo continoaremos dándole muchos loores e gra-

cias e suplicando a su clemencia e ynmensa bondad tenga por bien

de lo enderezar y disponer todo como el mas fuere servido y V. M.t

lo desea.

Después que V. M.t desta cibdad en buen ora partió e a nuestro

Señor plugo con bienabenturado e prospero viage aportara V. MAa
esos Reynos según que por sus cartas tuvo por bien de nos lo ha-

zer saber, nos vino un mensajero de parle de los procuradores de

las comunidades que al tiempo en ahila residían con una carta por

la qual segund que ya a V. MA sera notorio en efeto nos hazian

saber como estaban ally ayuntados para proveer en las cosas que

fuesen servicio de Vra MA e provecho deste Ueyno y para ello en-

viásemos nros procuradores como a oirás parles hezieron, oyda e

platicada en nro ayuntamiento con la mayor e mas principal parle

desta cibdad en un acuerdo y conformydad fue deliberado que aun-

que en el ayuntamiento se presuponía el servicio de V. M.t y bien

destos Reynos no ynlerviniendo su licencia e espreso mandado c de

sus Gobernadores en su nombre ny vuestra majestad pudiera ser

servido ny el Reyno aprovechado y faltara en nos otros el servicio

e acostumbrada fidelidad que a la Corona Real c a V. M.* siempre

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 65.
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loviiuos y devcmos y nuestros antecesores nos dexaron, de no yn-

viar persona ninguna de parte desta cibdad ny dar otra respuesta

a la dicha carta hasta tanto que por Vra Magestad e por sus Gober-

nadores nos fuese mandado | e quedando en este acuerdo se dio al

mensajero por respuesta solamente que se fuese y con este proposi-

to e yntencion no sentyendo ny recibiendo alteración ni mudanca

alguna en nuestros corazones por los ysorbitantes delitos y ayunta-

mientos que en otras parles se hacían antes proponiendo perpetuar

nro debido e animoso deseo y como tales y verdaderos susditos be-

bir y morir en el nos apercibimos ansy en los reparos de muros y
barreras y artiileria y otras cosas necesarias asy para servicio de

V. M.t como para amparo e defendimiento desta cibdad y nuestro

y continuando siempre esta voluntad no con tanto efecto por nues-

tra pobreza quanto lo deseamos esta cibdad y su juridicion fasta

agora ha estado en mucha paz e sosiego e obediencia de justicia

como siempre estubo y estara con la fidelidad e servicio que a la

corona Real e a V. Mag.t se debe compliendo e ovedesciendo en

todo los mandamientos e provisiones ansy del Rev.mo Cardenal y
Gobernadores por V. M.t nombrados como del Gobernador e alcaldes

mayores deste Reyno el qual según la diligencia e solicitud que en

la pacificación e justicia e consejo en este Reyno ha tenydo a bien

mostrado quan servidor asi en lo que toca a su presona como en el

cargo e oficio que tiene a V. Majestad a sydo porque demás de te-

ner muy pacifico a todo el Reyno en lo que ha tocado a esta cibdad

ha tenydo y tiene tanto cuydado ansi en el servicio de V. M.* como

en el bien e utilidad della que continuadamente se ha ofrecido e

ofrece como tal gobernador a favorecernos en quanto fuere nescesa-

rio e ansy en muchas cosas lo ha fecho acordamos hacer saber todo

esto a V. M.t no porque tengamos en algo nuestras vidas ni hacien-

das que para lo que deseamos es muy poco perderlas en servicio de

V. M.t pues tal perdida seria gloria para nosotros y nros anteceso-

res y grande honra e riqueza para nros hijos e decendientes. mas

porque aunque seamos postreros en este debido ofrecimiento nos

tenga y conosca V. Mag.t en voluntad por primeros y leales servi-

dores y como a tales humilmente suplicamos a V. S. Mag.t q.o en-

tre las mercedes recebidas y demás que de V. M.t esperamos nos

faga dos señaladas, la una y principal que quando V. M.t toviere

por bien y acordare venir a estos sus Reynos ofresca su deseada ve-

nida al bienaventurado apostólo y Señor Santiago y a la visitación de

su Santa casa yglesia porque el como patrón e guiador de Vuestra

Mag.<i sea intercesor a nuestro Señor le traya con muy prospero e

bienaventurado tiempo y a este puerto en el qual esperamos que



756

ansy como tuvo por bien de llevar a V. M,t a esos sus reynos le pla-

cera volverle muy presto a estos como deseamos y es necesario. La

olra es que siempre tenga V. M.* la memoria desta cibdad que fasta

aquy a tenido y mostrado especialmente que la contratación de la

especería, como de parte de esta ciudad a V. M.t fue suplicado ten-

ga por bien señalar esta cibdad para ello porque demás de ser gran

servicio de V. M.* y provecho de los Reynos y contratantes y en ello

ser lodos muy conformes y muy aparejado lugar ansy por el sitio y

oficiales para las naos que en ella ay como por las cosas que para

fornymiento e bastimento dellas fueren nescesarias se podieran a ver

muy mejor e mas presto que en otra parte según es notorio, Nro

Señor la cesárea y católica imperial presona de V. S. Mág.* guarde

con acrecentamiento de muchos mas Reynos e abmenlo de nra fee

y por luengos tiempos como por Vuestra Magostad es deseado. Des-

ta cibdad de la Coruua a honce de Dezembre
|
®dxx años,

humylldes y leales subditos de V. S. M.*

El bachiller



757

y sosiego de la ciudad y provincia. El Condestable pudo excu-

sarse de mandar que revocase los poderes, si algunos había

dado para la Junta, porque ni lo había hecho ni pensado, y la

Junta, con sobrada enemistad, tomaba las cartas y mensajeros

que enviaba á sus Gobernadores, perseguía y trataba mal á los

naturales de Córdoba, llamándoles traidores, porque en vez de

haber dado poder procurarían quitarle el que otros le dieron y
tenían, como se haría si en su error perseverasen.

Córdoba insistía mucho en que las ciudades de Andalucía se

reuniesen y confederaran, y el día 10 escribió una carta á la

ciudad de Sevilla (1) acerca del punto donde había de reunirse

la confederación de Andalucía. El Corregidor D. Diego Osorio,

dos días después, escribía al Emperador (2) que lo que faltaba

en Andalucía eran armas, pues sólo tenían aquéllas con que

conquistaron el Reino de Granada, para pelear con gente muy
armada, como estaba la de Castilla, y pidió se trajesen armas

para 50.000 hombres. Córdoba tomaría 8.000 picas, 2.000 es-

copetas, 2.000 coseletes, y pagaría lo que costasen puestos en

Sevilla. La noticia que circuló de que el Marqués de Priego

quería venir á Córdoba, inició un gran escándalo, pues el Mar-

qués de Gomares se apercibió para resistirla, armándose de una

y de otra parte mucha gente y estando muy cerca de pelear, y
para remediarlo fué necesario encarcelarlos y ponerles muchas

penas, rondar los barrios de día y de noche y desarmar la gen-

te, ordenando sahese de la ciudad, y si alguno pedía licencia

para entrar en ella, no convenía dársela. El día 10 de Abril

próximo cumplía su servicio como Corregidor, y si no lo pro-

veía antes, tomarían las varas de la justicia el Marqués de

Priego y el de Gomares, porque eran Alcaldes mayores, y el

Conde de Cabra, que era el Alguacil mayor, y sería imposible

que entre ellos no hubiese muchos ruidos y muertes. La venida

de S. M. era cada día más necesaria, pues si hasta entonces era

menester para perdonar y pacificar los alborotos, en adelante

convendría para castigar. El Cardenal Gobernador, que se en-

(1) Archivo municipal de Sevilla, siglo xvi, Papeles mportantes,

letra C, tomo IIL

(2) Arch. gen. de Sim., Cámara, leg. 141, foL 255 antiguo.
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contraba en Tordesillas el 31 de Diciembre, escribió á Córdoba

una carta (1) relatando lo sucedido hasta entonces y requirién-

doles para que escribiesen á Toledo que cesase de ofender el

servicio de SS. MM., y que no les tomasen sus rentas, ni patri-

monio, ni jurisdicción Beal, protestando ir contra dicha ciudad

^i lo contrario hiciese,

G-ranada.

Dos cartas importantes del Marqués de Mondéjar, Conde

Tendilla, al Emperador, registra la investigación en el mes de

Diciembre. La una decía así:

Carla original del Marqués de Mondéjar al Emperador, fecha en

Granada á 6 de Diciembre de 1520 (2).

3íuy alto catholico y muy poderoso Señor.

lo que acá ha sucedido de que devo dar cuenta a v. alteza es qiie

yo fuy avisado que la semana pasada venia cierta gente sobre hues-

ea y a la ora que tuve el aviso provey a quien me certyficase de la

uerdat y de la gente que era o de donde venia. Supe que vino un

capitán de la comunidad de Caravaca y otro de cehegin y otro de

Muía con hasta quatrocientos o quinientos onbres de aquellas co-

munidades que están levantadas y antes que llegasen a huesea de

un aldea que tyene que se dize boltelvela diz que tomaron hasta

ochenta onbres y uenidos a huesea se juntaron con ellos algunos

uezinos de los arravales de la misma cibdad dizenme que pueden

ser todos hasta setecientos o ochocientos onbres tyenen cercada la

cibdad y pedro girón alcayde del duque que tiene en cargo aquella

cibdad y su fortaleza esta dentro con los vezinos queslan por la

parte del duque y con la gente quel tenia y entro ñuño de mata con

cierta gente de quesada que truxeron consigo y en este estado esta

basta agora, defienden los de dentro todo lo cercado de la cibdad y

la fortaleza questa dentro deila.

lo que yo proveo al presente es enbiar uno de mis hermanos con

ciento de cauallo y quinientos o seyscientos onbres de pie porque

(1) Documentos inéditos para la Historia de España, tomoGXIÍ,

póg. 58.

(2) Areh. gen. de Sim., Cámara, leg. 141, fol. 253.
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me parece que para echar de allí la gente que hasta agora he sabido

questa alli o descalabrallos basta esta provisión y porque se publica

que aquella gente no enprendio esto syno con espaldas del marques

de los velez y de las cibdades de Murcia y lorca y yo presumo que

deve ser asy la verdad porque de otra mana fuera gran liviandad

la suya apercibo toda la gente que puedo y hago el aparejo que me
parece que en tal caso se debe hazer para guardar el seruicio de

V. Al. y pareceme que con esta gente que enbyo se descubrirá si la

sospecha que se tyene es verdadera o no y sy lo fuere yo haré todo

lo que pudiere por Resystir tanbien a lo uno como a lo otro como

conviene al servicio de vra mag.* y de lo que sucediere en ello yo

daré cuenta.

después que di cuenta a vra alteza de la perdida del peñón he

tenido mucho cuydado como de cosa en que va tanto el seruicio de

dios y de vra mag.t y al bien deste Reyno de ver si podia tener al-

guna manera de Recobrarla por trato o por fuer9a y para lo uno y
para lo otro estoy informado de algo de lo que se podria proveer

para cobrarlo por fuer9a algunos ardides me han dado que parecen

Razonables pero no es agora el tienpo para ponerlos en exsecucion

asy por ser ynvierno como por no estar del todo asosegadas las co-

sas destos Reynos sy v. m.t fuere seruido que yo entienda en ello y
de el aviso de lo que acá parece hazerlo he como lo enbiaren a man-

dar, en lo del trato estoy avisado que un moro que se dize Aben
jahe es muy familiar del Rey de Velez y es muy cobdicioso y amigo

de los xrestianos y ya otra vez tentó este de hazer cierto partido es-

tando V. Al. en barcelona. bive en esta cibdad la misma persona

quel enbio entonces que ha sydosu catybo mucho tienpo y de quien

el se confio ame parecido ques bien enbiarle este mismo para que

le tiente de algún trato dándole ynterese y por otra parte que se

ynforme del Recabdo y manera que tyenen en el peñón para quan-

do se pensase hazer por otra via por questo es cosa que se puede

hazer syn aventura ni ynconveniente y asy lo proveeré en aviendo

navio que pase sy vra ma.t^ no me enbiare a mandar otra cosa, se-

ria bien que me mandase enbiar una carta con sello Real para este

Aben Jahe de creencia para mi que de crédito a lo que de parte de

vra alteza yo le escriviere o enbiare a decir o concertare con el y
sobre lo uno y sobre lo otro me enbia v. m.t a mandar lo que fuere

servido cuya muy Real persona y estado nuestro Señor ensalce y
prospere desta su alhambra a seys de dizienbre de 1520. |

de vra m.t seruidor y vasallo que sus manos besa.
|

el marques y Conde de tendilla.
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Y en la otra carta del 19 anunciaba el regreso de su hermano
Antonio de Fonseca, después de haber remediado lo de Hues-
ca, y decía lo siguiente:

Carta orig^inal del Marqués de Mondéjar al Emperador, fecha el

(íranada á 19 de Diciembre de 1520 (1).

Muy alto Catholico y muy poderoso Señor.

por otra carta di cuenta a v. m.t de lo que sucedió a don Antonio

de Mendo9a mi hermano en huesea es el ya uenido aqui con la aen-

te que llevo y por agora queda Remediado aquello como conviene a

servicio de dios y de vra. alteza dexo proueydo que se metiesen to-

dos los mantenimientos que avia en el arrabal, y en los cortijos de su

tierra dentro en la cibdad porqueste aparejo que avia para los que

vinieron dio mucha ocasión para enprender ellos lo pasado hizo que-

dasen proveydos dentro de todo lo que les pareció que podian tener

necesidad y dexo un capitán con cien escopeteros vallesteros estos

se an de pagar de las rentas del duque y dexo doze de cavallo que

le pidió el governador estos fueron de la capilania de don bernal-

dino mi hermano el governador del duque quedo contento y hasta

agora parece questa bien quandootra cosa sucediere yo haré lo que

devo y lo que cunple al servicio de v. ni.* que sienpre estoy aper^

cebido con pensamiento que aquellas comunidades no piensen de

remediar el afrenta que han Recebido. aqui tengo honze prisione-

ros que son los capitanes de lorca y Garavaca y muía y los alféreces

de lorca y Garavaca y otros los mas principales que los truxo don

Antonio mi hermano y parece que se deve suspender su livertad

hasta uer lo (jue determinaran de hazer aíjuellas cibdades y hasta

que se Restituyan muchos ganados y otras cosas que Robaron a los

que eslavan dentro en la cibdad, creyendo que para esto de huesea

oviera necesidad de mayor provisión escriui al duque de arcos y al

marques de Gomares y al conde de Gabra y a don marlin de Gor-

dova pidiéndoles a cada uno cierta gente todos me respondieron que

la darian y con muy buena voluntad y demás do las (jue les pidia

toda la que mas fuese uienester y ofrecieron sus personas para lo

que tocase a servicio de v. m.* pareceme que les deve mandar es-

crebir teniéndoselo en servicio y encargándoles que quando yo les

(1) Arch. gen. de Sim., P. R,, Comunidades de Castilla, leg. 2.°,

fol. 77.



761

enbiare a pedir alguna gente para otra necesidad que se ofrezca !o

hagan como V. A. confia dellos y como agora lo hicieron y que se

deve escrevir lo mesmo a don diego lopez de padilla gouernador de

los lugares de la orden de Galatrava y a la cibdad de Malaga y a

don Antonio de bovadilla corregidor della que hizieron lo mesmo.

El otro dia uino una prouision firmada del Rev.wo Cardenal en

que mando a esta cibdad que cesase de hazer un hedeficio de una

lonja que haze la qual enbio el arzobispo de granada por ella se

mando a los oydores desta abdiencia que mandasen parar la obra y

como el hedeficio eslava casy acabado y al pueblo todo le parece

ques de tanto noblecimienlo desta cibdad y que se hizo con volun-

tad del Cabildo de la yglesia y del contador del Arcobispo que tye-

ne cargo de todas las cosas de la yglesia por el tuvieron esto por tan-

la afrenta asy los del ayuntamiento como de fuera del que me pa-

reció que pudiera suceder algún ynconviniente syno se diese algún

medio en ello y hable con los oydores y trabaje que suspendiesen

la exsecucion de la provisión entre tanto que se despachava un cor-

reo porque vi esta cibdad determinada de suplicar de la provisión

para ante V. Al. y acabar el hedeficio aunque los oydores les man-

daran otra cosa pareceine que pues esto no es perjuyzio de nadie y

es noblecimienlo desta cibdad y no a y otra persona a quien parezca

mal syno a! arzobispo y del se piensa que no lo haze por su yglesia

syno por la enemistad que tyene con esta cibdad y con los que en

ella bivimos que deve v. m.t enbiar a mandar a los oydores que sus-

pendan la exsecucion desta provisión como agora se suspende por-

questo es de poco perjuyzio y después puede v. in.t mandar derro-

car la lonja y los otros hedeficios sy viere que conviene a su servi-

cio y agora en esta coyuntura podría ser ynconviniente mandar que

esto se exsecute.

la semana pasada acaeció que ovo cierta discordia entre el ade-

lantado de Ca9orla y una villa suya que se dize Villacarrillo y fue

sobre que aquella villa tiene una fortaleza y prelienden que la la-

braron los uezinos y que tienen por preuillegio de los ar9obispos de

toledo que los cavalleros de contya son alcaydes y quel adelantado

se la queria tomar y sobresto fue con gente armada y la villa se

puso en Resistille dizen que el adelantado alanceo un vezino y ahor-

co otro y ovo otros heridos y muertos de anbas partes y a la fin la

villa se quedo levantada contra el adelantado y de las cibdades de

Ubeda y Vaeca vino don juan de la Cueva con mili y quinientos on-

bres en favor de la villa contra el adelantado porquel favorecía a

los del linaje de Molina y estuvieron sobre otra villa del adelantado

que se dize Villanueva dizen que para hazeria levantar contra el
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adelantado estuvieron alli hasta el lunes en la tarde bispera de na-

vidad que se bolvieron a sus cibdades. tanbien me han ynformado

que algunos del linaje de molina, avian ydo en favor del adelantado

y eslavan con el y que el hizo cierto concierto con don juan de la

Cueva por el qual los echo de alli esto han publicado los del linaje

de molina no ay agora otra cosa nueva de que dar cuenta a v. in.t

nro. Señor la muy Real persona y estado de vra. mA prospere y en-

salce desta su Alhambra a veyntynueve de dizienbre de 1520.

De vra. m.t seruidor y vasallo

Que sus manos besa.

el marques conde de tendilia.

Sevilla.

El Duque de Arcos escribía al Cardenal Gobernador desde

Mairena (1), á 6 de Diciembre de 1520, recordando lo que bizo

para la pacificación de Sevilla y los servicios que prestó á la

ciudad. Recordó lo que bicieron D. Juan de Figueroa y otros

caballeros acordando Comunidad y excesos que cometieron en

sus bienes y casa (2). D. Juan de Figueroa había sido acogido

por él y pedía mercedes por los servicios prestados. Mayor im-

portancia tiene la carta que el mismo día G escribió el Almiran-

te (3), Gobernador y Visorrey á la ciudad de Sevilla, haciendo

resaltar que la Junta sólo quería la destrucción del Reino, y, en-

tre otras cosas, quitar al Rey y no obedecerle, habiendo sido

avisados de que trataba do casar á la Reina con el Duque de

Calabria y alzarle por Rey. Le requirió dos veces, y no querien-

do darse se combatió la villa, durando el combate cinco horas

y apoderándose de ella y de la Reina Doíla Juana. Aún desea-

ba que la gente de la Junta viniese á concierto. Hubo saco, y
entre las casas saqueadas erau algunas de los criados de la Rei-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 8Ü.

(2) El 22 de Diciembre la Junta del Reino en Cortes le nombró

Capitán de la de hombres de armas, que solía tener Diego de Rojas.

Estaba, pues, en Valladolid.

(3) Real Academia de la Historia, MS., lomo VI de las Miscelá-

iieas, fol, i 90 vuello.
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na. Fué necesario pregón para que todos los dichos criados vi-

niesen y les darían su hacienda^ y se hizo esto.

Según los documentos del Archivo municipal de Sevilla (1),

que dio á conocer en 1881 Benítez de Lugo por notas á un ma-

nuscrito referente á la Comunidad de Sevilla, los Oidores de la

Chancillería de Granada dirigieron petición á aquella ciudad

para que les abonase los honorarios devengados en las causas

formadas por virtud del ataque á los Alcázares y proclamación

de la Comunidad, y el Almirante volvió á escribir á Sevilla ofre-

ciendo que el Cardenal revocaría la suspensión decretada en

asunto que no se revela, al mismo tiempo que el Cardenal Go-

bernador desde Eioseco (2), con fecha 8, les rogaba continuasen

en paz y sosiego, como lo venían haciendo. Y como S. M., en-

tre otras mercedes, mandó entregar al Duque de Medinasidonia

sus fortalezas (3), éste, en carta desde Sevilla a 20 de Diciem-

bre, le dio las gracias; envió á su paciente Juan de Herrera (4)

para que tuviese cuidado de lo que acá podría hacer en servi-

cio de S. M. y suplicase el despacho de ciertas cosas. Andalu-

cía estaba pacífica y se trataba de hacer confederación contra

las Comunidades. La carta decía así:

Carta de creencia que el Duque de Medinasidonia dio á su pariente

Juan de Herrera de lo que había de decir á S. M. (5).

í^

Relación de lo que vos johau de herrera mi pariente aueys de de-

zlr a su alteza cerca de lo acahecido nuevamente en esta cibdad a

tres e a quatro días del mes de hehrero e después acá por uirtuddc

la carta de creliencia que aqui va p/ su m.t dirigida a vos.

(1) Archivo municipal de Sevilla, siglo xvr, Papeles importan-

tes^ letra C, tomo III.

(2) ídem id., id. id., letra C, tomo III.

(3) Arch. gen. de Sim,, Comunidades de Castilla, leg. 2.*', fo-

lio 86.

(4) La instrucción para Juan de Herrera se halla en el Archivo

general de Sim., Estado, leg. 8.°, fol. 57.

(5) Arch. gen. de Sim., Estado, leg. 8.", fol. 57.
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e sosyego e a servicio de su m.t y su justicia favorecida syn que en

ella oviese la menor alteración del mundo después de acahecido el

levantamiento y toma de los alcafares pasado y puesto que se co-

nociese de la persona del asistente no ser la que conuenia para este

oficio de asistente en este tiempo pero porque se viese y fuese en-

xenplo para las otras cibdades deste Reyno enbie por el porque no

osava uenir a esta cibdad e lo traxe a ella donde lo salí a Recebir e

meti con toda aquella onrra que convenia porque fue del certefica-

do que baria el servicio de su m.t lo qual después nunca hizo en

cosa ninguna puesto que sobre ello fue por mi parte muchas ueces

requerido y amonestado y aun por abto como ueran aqui por los

testimonios pero a cabsa de no dar materia para otras cibdades se

9ufria y tanbien porque su m.* me escrivio diziendo como al conde

de luna enbiava por asistente desta cibdad y aunque sus Remisio-

nes eran muy grandes e aun algunas dellas muy perjudiciales a su

m.t e a su justicia no queria poner mano en cosa ninguna dello pues-

to que tenia por cierto lo que subcedio y porque del levantamiento

pasado el y sus menistros avian sydo la mayor parte y con esta des-

confian9a tenia gente que pagava en esta cibdad en que he gastado

mucha cantidad de nns. y he uendido dos lugares para ello porque

en el dicho asistente no avia cosa de que v. m.* fuese servido antes

por mi parte quando algunas cosas se ofrecían andavan tras el ofre-

ciéndole favor y ayuda lo qual no aprouechava cosa ninguna de ma-

nera que si un malhechor se avia de prender de mi casa lo pren-

dían y se lo Uevavan a la suya sin menearse ni querer salir a ello

y desla manera otras mili cosas ynsonportables.

lo qual todo se sufria visto que su m.t no proueya cosa ninguna

de lo que se le suplicava cerca dello ni mandava otra cosa sino que

se diese favor a su justicia no considerando su m.* la persona que

administrava su justicia ni sy era tal que Recebiese el favor que le

diesen para hazer su servicio o no estando los negocios de la cibdad

en toda la pacificación susodicha pero no segura do alteración se-

gund la poquedad del dicho asistente domingo en la mañana tres

dias del dicho mes de hebrero se supo quel duque darcos eslava en

su casa que avia entrado encubiertaioente en esta cibdad la qual

entrada fue contra expieso defendimiento y carta de su m.t dada

por sus gobernadores y luego que se supo su entrada ovo mucha

alteración en esta cibdad y muchas personas comen9aron a al9ar

sus casas y haziendas y otros las Recogían a monesterios y visto esto

en mi casa para lo asosegar mande armar e adere9ar la gente della

e hice Requerir al asistente desta cibdad que hiziese salir della al
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dicho duque darcos conforme a la dicha provisión de su m.t dada

por los dhos sus governadores porque no hera justo que ninguno

se desacatase contra ellas, y para ello le daria todo el favor e ayuda

que quisiese e menester oviese como lo tenia aparejado de lo qual

no curo el dicho asistente antes puso en disimulación el negocio de

cuya cabsa ovo lugar de llegara la cibdad cierta gente que venia

del dicho duque darcos e de sus valias en su favor la qual con es-

calas e con otras maneras comengaron a conbatir una puerta de la

cibdad que esta cerca de la casa del dicho duque que se dize la

puerta del osario que estaba cerrada de ladrillo por mandado de

la cibdad y la conbatieron con tiros de artillería e derribaron las

puertas e paredes e a las personas que la estaban guardando los

conbatieron e derribaron la dicha puerta y les robaron lo que te-

nían y unos por alli y otros con escalas por los muros subieron por

encima de las torres e muros de la cibdad e puerta con sus bande-

ras tendidas las quales pusieron sobre la torre principal de la dicha

puerta, diziendo e apellidando león león e boltejando la dicha bande-

ra la qual hera de color azul e de alli tiraron muchos tiros de fuego

gruesos que dispararon por la cibdad e hizieron daño en algunas

de las casas della e por la dicha puerta que asi derribaron entro

mucha gente de pie e de cavallo e artillería e otros pertrechos de

munición con muy grand alboroto e escándalo nombrando el dicho

apellido e con ellos entraron muchos de los delinquentes que esta-

van huydos por el levantamiento pasado e por aver tomado las va-

ras de la justicia e los alcafares Reales e visto este grand estrago

hecho en esta cibdad y en sus muros e puertas y como la justicia

especialmente el dicho asistente disymulava y no quería usar ni

aprovecharse del favor que le davan de mi casa e de otras muchas

personas e cavalleros que para ello se juntaron en ella y como el

dicho asistente no entendía en juntar la cibdad ni sacar el pendón

Real como se acostunbra hazer puesto que via que estava otra van-

dera e pendón en los muros desta cibdad con el dicho apellido e oo

con el de Su M.t acordavase en mi casa de yr con lodos los cavalle-

ros y gente que en ella avia de yr a Resistir al dicho duque darcos

de manera que los mandamientos de su m.t fuesen conplidos para

lo qual tenia Recabdo bastante de gente mayormente sy el dicho

asistente se juntara comigo. lo qual no quiso hazer antes se puso

con los oydores que aquí están en tratos e medios entre mi y el di-

cho duque darcos no mirando la grand ofensa que se hazia a su m.t

e a su cibdad haziendo dysimulacion de lo que tocava a su m.* e a

su servicio de cuya cabsa yo viendo como en el caso no hera mas

parte de quanto queria el servicio de su m.t e dar favor a su justi-
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ciu le dixe publicamente ante muchas personas que toda la frente y
cavalleros e artillería que alli tenia junta no hera para mas de para

favorecerle e ayudarle para que los mandamientos de su m.* se cun-

piiesen por ende que aquello se hyziese que otra diferencia y cabsa

della no avia entre mi y el dicho duque darcos y que el dicho asisten-

te pues tenia la vara de la justicia de su m.t hiziese todo lo que con-

viniese y con esta palabra el dicho asistente e oydores se salieron e

bolvieron dende a poco de rato con determinación que yo y el dicho

duque darcos con nuestras casas nos saliésemos fuera de la cibdad

con otras ciertas cosas hechas en unos capítulos que traxeron. lo

qual yo e los caballeros que comigo se hallaron toyimos por cosa

muy grave que por servidor de su m.t y por favorecedor de su jus-

ticia debiere de ser tratado e ygualado con los de otra yntencion y
porque fue certificado de todos que aquello se hazia porque sin es-

cándalo saliese el dicho duque darcos porque aquello hecho su m.t

Kecebiria por muy grand servicio que yo escusase los grandes Robos

e muertes e daños que se pudieran Recrecer llegando el negocio a

las manos con el dicho duque darcos y demás del daño desta cibdad

sabiendo en las comarcas de toda esta andaluzia y Ueygno de gra-

nada como aqui peleábamos fuera darles cabsa de mucho alboroto e

levantamiento de donde su m.t pudiera ser muy deservido por es-

cusar esto yo tube por bien porque esta cibdad y toda esta tierra no

recibiese tan gran daño de estar por el dicho asiento por que aque-

llo fecho y salido desta cibdad el dicho duque darcos con su gente

yo tenia por cierto que su m.* me mandarla luego bolver a esta cib-

dad y con esto yo me salí y estoy fuera della dos leguas en un lu-

gar mió.

direys a Su m.<¡ que por lo que a su serv'.° cunplc le suplico me
mande dar licencia a mi e a la duquesa mi muger e a nuestros her-

manos mandándonos expresamente tornar a estacibdad y estar en

ella hasta que su uenida sea en estos Reygnos expresando que lo

manda asi sin enbargo de los dichos capítulos al9andonos qual-

quier juramento o plito omenaje que hizieremos de los guardar y
esta cédula sea bastante en este articulo y direys a su m,t que yo

cunplo con lo que debo a su servicio con demandar esta cédula por-

que crea que esta cibdad durante mi absencia esta en mucho peli-

gro de se levantar en su deservicio y de acahecer en ella peores co-

sas que las pasadas e que por lo acaecido en esta cibdad quando lo

del alcaíar podra conocer aunque aya quien escriva lo contrario

que no sera bastante la justicia desta cibdad estando yo absenté

della para Resistir semejante alboroto quel pasado pues estonces

syn el ayuda de mi casa y a su m.t sale lo que se hiziera y quales
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eslavan sus justicias y que le suplico yo no aya en eslo tibieza ni

descuydo en lo proueer como lo a ávido en otras cosas que por mi

parte se han suplicado que conuenian a su servicio y a la buena go-

vernacion desta cibdad especialmente en proueer aqui por asistente

della al conde de luna que aunque su m.t me escrivio que lo avia

mandado proueer e quel dicho conde vernia. nunca se ha puesto en

obra y que por esto an uenido las cosas en el estado en que están y
que crea si luego no manda quel dicho conde venga sin dilación ni

escusa que esta cibdad queda en mucho peligro y tras esta cibdad

toda esta andaluzia y Reygno de Granada.

este alboroto y escándalo que se hizo en esta cibdad por el duque

darcos e por disimulación de la Justicia a sido la cosa mas ynomi-

niosa y fea que se a hecho en estos Reygnos porque fue muy mayor

el atrevimiento y ecesos que no los que fueron en tomar los alca9a-

res e toda esta andaluzia esta esperando la satisfacion de su m.*

manda tomar en esto por ende lo deueys de aclamar mucho y po-

nello en grande estima asi a su m.* como a todos los que os pare-

eier.e que deveys de dar parte dello y si por otra parte fueren otras

relaciones o quisieren dorar este hecho deveys de conlradezillo afir-

mando esta relación por uerdadera porque esta es la uerdad y aun

antes ovo otros escesos porque particularmente no se pudieron sa-

ber todos
I

e si viniere el negocio a términos que convenga para

que la uerdad desto se sepa pedi que uenga un alcalde de la corte

de los governadores a v«r la ynformacion dello y a saber la uerdad
|

y en todo casóse porfíe mucho la licencia prouision y la mudada
del asistente porque este es el que ha dado cabsa a esto y esta muy
culpado en ello y por su cabsa y culpa Recibió su m.t y esta cibdad

esta ofensa e ynjuria e tanbien como por su cabsa e culpa se hyzo

el levantamiento pasado como vos sabeys que le escreví al Carde-

nal la poquedad deste y la mala administración que tenia la justi-

cia y quando poco estimaba eslava en su poder y sino se pudiere

auer mudan9a del a lo menos sea juez de Residencia de manera que

por una via o por otra este no quede aquel.

tanbien direys á Su M.t como después que subcedio esto del du-

que darcos a tomado contia de mrs de sus Rentas diziendo que para

hazer gente sin tener necesidad para ello e no aviendo yo consen-

tido en tanto que en la cibdad estuve que se tocase en un marave-

dí de las dichas rentas por guardallas para su m.t y de mi casa con-

plia todo lo que para su seruicio conuenia.

tanbien direys a su m.^- como claram.teel dicho asistente es par-

cial contra su servicio e contra sus servidores e se junta con sus

deservidores e escandalizadores de sus cibdades como lo ha hecho
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agora con el dicho duque darcos e con otras personas que fueron en

el levantamiento pasado a los quales favorece y aun se sigue por

ellos y como por les conplazer trata mal a sus servidores y porque

lo vea su m.t quand de verdad es esto a hecho a yntercesion de los

deservidores que Valencia de venabides por auer servido a su m.t

como le sirvió no entre en esta cibilad diziendo ques sospechoso y
asi crehemos que ha de hazer a lodo lo que otros mas servidores

que sirvieron a su m.t en el dicho negocio del alca9ar asi que ea

pago de auer servido a su m.* esperan de ser desterrados como lo

coinien9a a hazer y que lo peor dello es que sean los mandadores

dello con el dicho asistente los que fueron deseruidores en lo pa-

sado.

Suplicareys a su m.t por el Remedio de todo lo susodicho porque

sino lo remedia no bastara nadie a sufrillo y podría ser que sus co-

sas del dicho asistente hiziesen a mi e a la gente de mi casa desor-

denarse en algo lo qual no querría y si lo hiziera terna justa cabsa

su m.t quan dura cosa es de 9ufrir mal tiatamiento por buenos ser-

uidores y el despacho y respuesta de todo esto procurareys de la

aver brevemente para que por aquella sepamos lo que dendé en

adelante devamos hazer asi en servir a su m.* como en lo demás que

toca a nuestras onrras. y gasto de nuestra casa y con ella o sin ella

me haze luego correo bolante.

Con esta van ciertos testimonios que hazen al caso por donde uera

su m.t
y quien mas mandare la voluntad y obra de que mi parte

se a tenido a su servicio y en favorecer su justicia si ella fuera para

ello mas en verdad le podeys cerleficar que no ay justicia sino

contra su alteza e contra sus servidores y para favorecer los malos.

Sancho Martínez de Leiva faé comisionado por el Empera-

dor para venir á España y traer ciertas provisiones para el Al-

mirante y Condestable de Castilla. Desembarcó en Laredo y fué

á Vitoria, donde estaban los Visorreyes, atravesando algunas

montañas, así de la parte de Vizcaya como de las Encartacio-

nes y Valdeayala y Salcedo, dejando mucha alegría en toda la

gente por la pronta venida del Rey. Ya en Vitoria, escribió al

Emperador el día 10, dándole cuenta de haber cumplido su co-

metido (1), y refiriéndole la queja del Almirante de que S. M.

le tenía olvidado; y como su vejez era ya mucha, estaba deter-

(1) Arch. gen. de Sira., EstadOy Castilla, leg. 2.°, fol. 230.
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minado de irse á su casa. Ya en Sevilla, volvió á escribir al

Emperador el 27 de Diciembre para noticiarle cuanto estaba

haciendo en Sevilla á fin de que ésta, Córdoba, Granada, Mála-

ga, Jerez, Carmona y Antequera se juntasen ó hicieran confe-

deración en servicio de S. M. La carta decía así:

Carta original de Sandio Martínez de Leiva al Emperador, feciía

en Sevilla á 27 de Diciembre de 1520 (1).

Católica Sacra Cesárea Magestad.

yo he escrito sienpre a los governadores que Vra Magestad tiene

en estos sus reynos las cosas de esta cibdady de estas partes y todo

lo que me parece que conviene al seruicio de Vra Mag.* y de todo

les doy sienpre abiso y a Vra Mag.* tengo escrito algunas cosas que

a Vro servicio conbienen y el Cardenal abra dado de todo abiso a

V. Mag.d no ay agora que Vra Alteza mas sepa sino que aqui he

andado trabajando lo que he podido porque en esta cibdad y Cor-

dova y granada y Malaga y Xerez y Carmona y antequera se gun-

tasen y hiziesen confederación de estar guntas en seruicio de

Vra Mag.<i y que todas fuesen en esto guntas y a todas les ha pa-

recido muy bien y astagora no se apodiilo hazer porque Cordo-

va no tenia licencia de los governadores para azerlo ya la tiene y
nos hemos escrito sobrello y enbiamos a las otras cibdades para que

sean en la Rambla que es cinco leguas de Cordova para veynte de

henero y que alii estas cibdades se conformen para seruir a Vra

Mag.d esto sera cosa muy provechosa para esta Andaluzia y aun

para las cosas de Castilla, por esta cibdad yran a entender en esto

don gorge de portugal y el licenciado céspedes
|

yo he pasado y

paso aqui grandes trabajos y Remediado y sienpre Remedio muchas

cosas de que Vra Mag.d si se ynforma aliara que yo hos sirvo mucho.

y todos los trabajos que yo aqui paso y mi hazienda en Castilla con

las comunidades y en las torturas que me bi con ellas beniendo

aqui y en la ventura que me puse con mi venida a esta cibdad doy

yo por muy bien empleado pues es en seruicio de Vra Mag»* lo qual

yo deseo sienpre azer como es razón y se deue a seruicio de Vra

Mag.'

don Juan de velasco esta aqui con las galeras a echo mucho serui-

cio a V. M.at con su venida a estas partes asi con el favor que Vros

(1) Arch. gen. de Sim., Cámara^ leg. 141, fol. 252 antiguo*

Tomo xxxti 49
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do cavallero y tan seruidor de Vra MagA
|
como es don juan de be-

Jasco y por que desto tengo escrito a los goyernadores largamente

de quien Vra Mag.* sera ynformado por esto no va esta mas larga y
por que sus seruicios lo dizen.

el contador de la casa de las yndias juan lopez de Recalde sirbe

aqui mucho a Vra MagA y asimismo el maestro Navarro en los ser-

mones que ha echo y aze que son todos endre9ados en seruicio de

nuestro Señor y de Vra M.»* y el es tal presona que han aprovecha-

do mucho sus sermones para la paz desta Cibdad suplico a Vra

MM les mande escrevir teniendogelo en seruicio y lo que mas Vra

Mag.d mandare
|
y asimismo a don Martin de Urrea un cavallero

aragonés ques tio de la duquesa de Medina y esta aqui con la du-

quesa, por contador de su casa y sirve bien a Vra Magostad en to-

das las cosas que yo le encomiendo a Vra Alteza soplico mande en-

biar luego este despacho plegua a nuestro Señor de conpíir los de-

seos de Vru Magostad de Sevilla a veynte syete de dizienbre.

con devida reverencia vesa las manos y pyes a Vra Magestad.

Sancho de

leyva.

Sacra Cesárea Magestad

y Rey nuestro Señor. .

Cádiz.

La ciudad de Cádiz escribió á la de Sevilla el 16 de Diciem-

bre (1) pidiéndola uoticias de lo que pasaba en el Reino acerca

de la indisposición que había de la pacificación de las ciudades

levantadas, deseando que todo viniese en mucha paz y sosiego

y en servicio de S. M., estando Cádiz dispuesta á ayudar en

ese propósito y hacer lo que Sevilla mandare.

Pero además, en carta sin firma, ni lugar; pero que corres-

ponde al mes de Diciembre, se lee lo siguiente:

(4) Arch. gen. de Sira., Comunidades de Castilla, leg. 2.*

lio 181.

fo-
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Carta sin firma, lugar ni año, relatando lo que convenía

hacer en el país (1).

El Almirante esta ganoso de asiento con los de la Junta como

quiera que fuese dice que lo hace por el mal aparejo que hay de

sostener la gente que aqui esta. Hizo a la Reyna que delante del e

de muchos caballeros dixese que mandaba que toda la gente de la

Junta se derramase, y mandólo tomar por testimonio para embiar

a requerir con el a D.» Pedro Girón y a las cibdades. El Conde de

Benabente y el Marques de Astorga y Conde de Miranda y el Co-

mendador mayor no se hallaron allí, y sabido entendió luego el co-

mendador mayor en remediarlo y asi fueron al Almirante y el tes-

timonio se rasgo, no por voto suyo, antes estaba enojado y aun es-

tando asi dixo que a la Reyna tenia por cuerda. Enojase cada dia

mil veces de que temo que algún din haya cosa sobre los conciertos

que sea muy dañosa. Escrivale V. A. encomendandogelo todo a él y
Rogándole que pues ya lo ha puesto en tan buen estado que trabaje

que se conserve sin que se asiente cosa contra las preheminencias

reales [
Escriba V. A. de su mano algunos renglones que todo es

menester para el, y al Conde de Benavente encomendándole mucho
myre que en esto no se haga cosa desordenada por la necesidad que

hay porque si el quiere nada se puede hacer que sea malo, porque

todos los otros que aqui están hnran lo que de parte de V. A. se les

di\ere y certihqueles V. M.d su venida e que si lo que acá hay con

que se sostiene el exercito no bastare que V. A, mandara proveer

de alia porque debajo de decir que no hay con que se sostener he

miedo que hiciesen algo, y aun si pudiese enviar algún crédito lo

ternia por mejor; y sobre este articulo mande V. Al. escrevir luego

con posta porque conviene.

El Marques de Denia viene aqui con mas pasión de la que era me-

nester segund el tiempo esta muy mal quisto y a muchos les ha pe-

sado tanto de su venida como de averie saquearon. V. M. le debe

mandar que se temple mucho e trabaje con amor de contentar los

criados de la Reyna nuestra Señora e de servir a la Serenísima In-

.

fanta y la Marquesa mejor que lo solia hacer porque dicen que la

tenia mal contenta y que agora les ha pesado de su venida y aun-

(I) Archivo municipal de Sevilla, siglo xvi, Papeles importan-

tes, letra C, tomo III.
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que la Reyna nuestra Señora no ha holgado con él y pues esla con-

tenta 8U Alt. de haber echado las mugeres que no enrede hacer mu-

dan9a hasta la venida de V. Mag.d si no sostenerlo en el estado en

que esta porque dicen que trae determinación re vol vello todo 6 se-

gún la pasión que tiene y la mala voluntad con que le reciben creo

que no seria bueno lo que hiciese.

El Almirante esta agora en aceptar la gobernación que dice que

la lerna entre tanto que se hace correo á V. MA para que le envié

los poderes como los pide ni querría que la acebtase ni que V. M.^ le

enviase los poderes porque no tiene sosiego para tal Ciirgo que cada

dia muda el pensamiento en mili cosas y todavía tiene fin á facer

lugar por el Ueyno. si lo acebtase V. M.^ mandará proveer lo que

conviene.

El Conde de Haro hace el oficio de capitán como las otras cosas

como hay aqui muchos Señores son malos de concertar para lo ques

menester especialmente el Almirante, y el Conde de Benavente que

tienen unas salidas por donde hay muy mala orden en este egercito

y la gente muy mal mandada como es de muchos que es el mayor

temor que tenemos cada hora se tiene por mayor ventura tomar este

porque según la manera que hay creo que todo se perdiera si esto

no se acertara que esta muy desordenado todo.

A unos parece que seria bien que el cardenal ó algunos del con-

sejo y contadores viniesen aqui y que de aqui se usase de justicia

y de hacienda y que el Condestable sostuviese lo de Burgos con las

Montañas y á otros que este lugar quedase proveido y con la gente

que era menester para guardarle y que los gobernadores consejo é

conladores se juntasen en Burgos para esto hay un gran inconve-

niente estar el Marques de Denia tan mal quisto aqui de los criados

de la Reyna nuestra Señora y de todo el lugar y que si quedase olro

agraviársela. V. MA lo mande mirar todo y mandar proveer lo que

mas fuere su servicio.

I

El Conde de Benavente.

Sus servicios desde que el Rey embarcó eu la Coruña estáu'

consignados en una nota suscripta por el mismo, después de

rescatado Tordesillas, que dice asíi
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Relación de los servicios del Conde de Benaventc desde que el

Rey se embarcó en la Goruña [i).

Lo que vos el Comendador Ramírez nuñes de Ag.* m¡ primo ha-

béis de desir á S. MA es esto.

Que luego como S. M. se partió destos sus Reynos é en ellos co-

men9Ó haber bullicios de alteraciones é desasosiegos yo me vine

por servir á Su MA á Valladolid de ver quel Rev.mo Cardenal esta-

ba solo é su consejo é justicia no con aquella abtoridad que se re-

quería porque los grandes que habían con él venido el camino de

la Goruña se habían ido á sus casas é allí yo estuve con ól é cuando

la villa se alborotó sobre la quema de Medina del Campo yo anduve

en el desasosiego della trabajando todo lo que convenia para servi-

cio de S. M.d como creo que el Reverendísimo Cardenal habrá in-

formado á S. A. de la voluntad é trabajo que en aquello tuve é pase

é así estuve allí hasta tanto que la villa de Castro(nocho se levantó

donde fui á la allanar é castigar é cuando volví halle el Consejo des-

baratado, é el Reverendísimo Cardenal me envió á mandar que es-

tuviese en Gígales é que allí recogiese los del Consejo é así yo esto-

ve allí hasta tanto que los del Consejo fueron puestos en salvo allí

en Cigales é les di todas mis tierras adonde se fueron é salvé todas

sus haciendas é así mesmo saque al Presidente del Consejo hasta

ponerlo en Cigales en salvo é el Señor Cardenal salido á Medina de

Rioseco é entonces yo me fui á Villalon adonde el Rev.^o Cardenal

rae envió á mandar que cumplía á servicio de Su M. ^ que luego con

mi persona é gente de mi casa veníase á Me lina adonde él estaba

porque querían los de la Junta sacar á la Reyna n. S.* desta villa

de Tordesillas á prender los del Consejo que allí estaban con él lo

cual por cumplir así á servicio de Su MA yo lo puse en obra é vine

á Medina de Rioseco á la hora primero que otro ninguno con dos-

cientas é cincuenta lan9as cient hombres de armas é doscientos é

cincuenta escopeteros é mil é quinientos piqueros que no me dio

lugar á que mas traxese é vista mi determinación é como yo estaba

en Medina con el Rever.mo Cardenal y algunos del Consejo se de-

terminaron é vinieron algunos Señores é asi estuvimos sosteniendo

aquello hasta tanto quel egercito de la Junta pasó á Villalpando é

luego á la hora salimos de Medina con la gente que teníamos junta

con determinación de ir al socorro de Villalpando ó como se supo

que Villalpando era tomada en el camino nos juntamos en Villa-Gar- .

(1) Arch. gen. de Sim., Estado, Castilla, leg. núm. 8. «
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cía adonde yo fué de voto primero que veniesemos aquí á Tordesillas

é dejásemos lo de Villalpando é Benavente donde decían que iba el

egercito de la Junta teniendo por principal lo que tocaba á servicio

de Su MA é olvidando por esto nuestros Estados é hijos que estaban

en ellos así se acordó por todos estos Señores los cuales venimos

aquí adonde yo por mi persona apeado entendí en el combate con

mi gente debdos y amigos é así con la ayuda de üios fué la primera

bandera que en la villa entró la mia é los primeros caballeros mis

debdos y criados 6 yo junto con ellos por el Portillo que la arti-

llería hizo é así dentro en la villa fué derecho ú besar las Reales

manos de la Reyna n.* S." é á guardar su Real persona é de allí fué

á la fortaleza é la tomé é de allí fué á defender el monesterio de San-

ta Clara, de manera que todo se hizo muy bien é á servicio de Su
M.d á la cual habéis de desir como yo he fecho todo esto é he servi-

do de la manera que digo aventurando mi persona é hacienda aun-

que de otros Señores deste Reyno estando en sus casas tovo Su MA
mas memoria para hacerles merced é segund la que yo he rescibido

bien me pediera estar como otros se están é estuvieron en sus casas

guardando mi hacienda é de mis vasallos la cual no hobieran roba-

do como hicieron á Cigales é tierra de Portillo lo cual doy por bien

empleado pues ha sido por servir á S. M. é porque esto es así os lo

doy firmado de mi nombre por si hobieren dicho ó escriplo otras

cosas para que esta es la verdad.

El Conde de

Benavente.

Bl Duqne de Alburquerque.

En carta al Emperador desde Cuéllar, á 19 de Diciembre (1)

le participó que los Grandes de Tordesillas enviaban á su bijo

D. Luis á darle cuenta de lo que sucedía y á suplicarle no dila-

tase su venida, respecto de cuyo extremo consigna varias re-

flexiones, y entre ellas la de que en la Coruña le otorgó por

Real Cédula 2.000 ducados de pensión sobre los dos primeros

Obispados que vacaren para au hijo D. Bartolomé de la Cueva.

(<) Arch. gen. de Sim,, Comunidades de Castilla, leg. 2.*

52, 53 y 54.

folioi
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Juan de Padilla.

Reintegrado Juan de Padilla en el cargo de Capitán general

del ejército de las Comunidades, D. Pero Laso se mostró senti-

do por aquel nombramiento, y sus actos posteriores demostra-

ron su enojo hasta el extremo de abandonar la causa de las

Comunidades. Juan de Padilla, el 18 de Diciembre (1), en

unión de Juan Zapata, escribió desde Avila á la Comunidad de

Valiadolid, liaciéndoles saber su llegada á dicha ciudad, y
como la gente iba fatigada, se detendrían allí un día, y luego

irían la vía de Medina; pero que les hiciesen saber la situación

de los enemigos.

ispo de Zamora.

La Santa Sede so mostró dispuesta desde un principio á re-

primir la rebeldía del Obispo de Zamora y á castigar el apoyo

que el clero regular y secular prestó al movimiento de las Co-

munidades. D. Juan Manuel, Embajador de España en Roma,
remitió á Carlos I el Breve contra el Obispo de Zamora (2),

el mismo día en que le participaba la muerte de D. César de

Aragón (3), hijo del Rey de Ñapóles. En conferencia que tuvo

con D. Francisco de Mendoza (4), cuñado de Juan de Padilla,

trató acerca de la privación del Obispado á D. Antonio de Acu.

fia y otros asuntos eclesiásticos, entre ellos el de hacer salir de

Roma á los Obispos españoles.

A la vez, desde Worms, el Emperador el 17 de Diciembre ex-

pedía Real Cédula (5) al Provincial de la Orden de San Fran-

cisco de la provincia de Santiago, agradeciéndole lo que había

servido y quedando enterados de ello por los PP. Fr. Cristóbal

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 1.°, fo-

lio 44.

(2) Real Academia de la Historia, Colecc. Salazar, A-i9, fo-

lio 388.

(3) ídem id., id. id., ^-45, fol. 23.

(4) ídem id., id, id., A-2\, fol. 426.

(5) Arch. gen. de Sim., Cédulas, lib. 53, fol. 126.
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Chacón, Guardián de Salamanca, y Fr. Alonso de Villarioel.

Y Andrés de Haro, desde Medina del Campo, escribía al Car-

denal Gobernador en los siguientes términos:

Carla autógrafa de Andrés de Haro al Cardenal de Tortosa, fecha

en Medina del Campo á 6 de Diciembre de 1520 (1).

Muy Reverendísimo

% é muy magnifico Señor.

Como mi inunción y voluntad fue siempre de seguir y servir muy
leal y verdaderamente á la Corona Real destos Reynos de Castilla

como en alguna manera creo V. R.ma S. tiene de mi conoscido des-

del principio que en estos Reynos vino por los avisos que en ser-

vicio de Su Magest.d le fia y por los servicios que tengo hechos á sus

agüelos de gloriosa memoria que han seido en utilidad quietud des-

tos sus Reynos como mostrare y declarare en su tiempo y logar de

los cuales hasta agora no he podido serme hecho mercedes por las

grandes ocupaciones y negocios en que he visto á Su Cesárea Ma-

gestad hasta le ver desocupado y porque esto no me escusa para

que yo tenga el cuidado deste Real servicio olvidado hase ofrecido

en esta villa cosa que me paresce es justa dar parte dello á V. R.ma

S. como á presona tan cierta al servicio de Su Cesárea Magestad

para que se provea y remedie de manera que tales cosas cesen y no

se publiquen el caso Rev.mo S. es que enesta villa de Medina del

Campo están dos frailes de la orden de Sant Francisco el uno se

llama el de Santana el cual ha estado muchas veces preso por man-

damiento del Rey y de la Reyna de gloriosa memoria nuestros Se-

ñores por cosas esorbitantes que fizo é predicó e» perjuicio de su

Real servicio y agora me parece que torna á su proposito y ha es-

lendido y estiende tanto la lengua en cosas perjudiciales al R.l ser-

vicio de su Cesárea Magestad tocando en sus gobernadores especial

en mosiur de Gebres y los desta nación que siento que todos los

que lo oyen se han escandalizado y aun se atreven á hablar algo no

convenible de do puede resultar algunas cosas no complideras al

servicio de Su Magestad especialmente que he sabido que esto mes-

mo se ha predicado en Granada y Toledo y Burgos y en otras parles

por do se puede presucnir justamente que esto vaya y se diga con

algún fundamento y mire V. S. R.ma que si esto pasase sin se re-

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. S.", fo-

lio 44.
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mediar seria dar logar y ocasión á que estos se estendiesen á soltar

mas la lengua y visto el pueblo su atrevimiento destos sin ver so-

brello castigo si alguna mala voluntad algunos tienen sera dar oca-

sión á que se desvergUencen y si esta vergüenza se pierde podria

resultar algunas cosas que no se pudiesen tan presto ni también re-

mediar como es atajando estas predicaciones que no se fagan ni di-

gan en los pulpitos no habrá quien ose menear la lengua y con esto

se ataja todo no escribo las particularidades de sus sermones por no

dar pena á V. S. y por tener mas vergüen9a yo en escribillo que

ellos han tenido en publicallo y V. R. S. se informe y hallara que

nunca hubo revuelta ni escándalo en estos Reynos que no fuese el

principio dello los predicadores como agora lo comiencan á faser

estos y con faser saber á V. S. R.ma esto descargo con lo que soy

obligado en esto al servicio de Su Cesárea Magestad y si algo me
quisieren mandar aqui estoy en esta villa aparejado para su Real

servicio y serviré con aquella lealtad y fidelidad como he servido á

sus agüelos de gloriosa memoria Nuestro Señor la' muy R.™» y muy
magnifica presona de V. S. por largos tiempos guarde y su estado

acreciente en muy mayores dinidades como desea. De Medina del

Campo 6 de üiciembre=D. V. R. S.=Muy cierto y verdadero ser-

vidor que sus muy Rev.mos pies y mag.o^^ manos besa=Andres de

Haro.

Actuad del Emperador,

Cansado el Emperador de tanta rebeldía, sintió la necesidad

de dictar algunas medidas enérgicas, y con fecha 17 de Diciem-

bre de 1520 suscribió vavias Reales Cédulas. Es la primera el

poder conferido á los Gobernadores de España y al Consejo

Real para proceder contra los traidores de la Junta y contra

otros partidarios de las Comunidades. El documento dice:

Poder que S. M. dio á los (jiobeniadores y Consejo Real para pro-

ceder contra los traidores de la Junta y contra otros de las Co-

munidades, fechado en Worms á 17 de Diciembre de J520 (1).

üon Cai'los por la divina Clemencia Emperador semper Augusto

Rey de Alemania Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos su

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 263. •
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hijo por la misma gracia, Reyes de Castilla de León de Aragón de

las dos Secilias de Jerusalen de Navarra de Granada de Toledo de

Valencia de Galicia de Mallorcas de Sevilla de Gerdeña de Cordova

de Córcega de Murcia de Jaén de los Algarves de Algezira de Gibral-

tar de las Islas de Canaria de las Islas yndias é tierra firme del mar
09eano archiduques de Austria Duques de Borgoña é de Vravante

Condes de Barcelona de Fiandes é Tirol, Señores de Vizcaya é de

Molina Duques de Atenas é de Neopatria Condes de Ruysellon é de

Cerdania Marqueses de Oristan é de goziano por quanto á todos los

grandes perlados y Ca valleros ve9Ínos 6 moradores de los dhos nues-

tros Reynos é Señorios de Castilla son notorios é manifiestos los le-

vantamientos é ayuntamientos de gentes fechos por las Comunida-
des de algunas Ciudades é Villas de los dichos Reynos por persua-

sión é ynduzimiento de algunas personas particulares dellas é los

escándalos é rebeliones é muertes é derribamientos de casas é otros

graves grandes é ynormes delitos que en ellos se han cometido y
cometen cada dia y la Junta que las dhas Ciudades á boz y nombre
nuestro é del dho Reyno contra nuestra voluntad y en desacatamien-

to nuestro hizieron asi en la Ciudad de Avila como en la villa de

Tordesillas en la qual aun están y perseveran ó los capitanes é gen-

tes darraas que han traydo é traen por los dichos nuestros Reynos

danificando y atemorizando oprimiendo con ellas á nuestros buenos

subditos y leales vasallos que no se quieren juntar con ellos á se-

guirse su revelion é ynfídelidad en la qual perseverando an echado

y echaron de las dhas Ciudades á los nuestros Corregidores, é to-

maron en si las varas de nuestra Justicia é combatieron publica-

mente nuestras Fortalezas de las quales al presente están apodera-

dos é para mejor poderse sostener en su rebelión é pagar la gente

darmas que traben en los dichos Reynos en nuestro deservicio por

su propia autoridad an hechado grandes sisas é derramas sobre los

nuestros subditos é vasallos, y agora nuevamente an tomado y ocu-

pado nuestras Rentas Reales las quales gastan é convierten en sos-

tenimiento de la dha su Rebelión y para se hazer mas fuertes y po-

derosos en ella an embiado diversas personas á nuestros Capitanes

é gentes de nuestras guardas para los traher asi, y los quitar y apar-

tar de nuestro servicio ofreciéndoles para ello que les pagarían lo

que les hora devido y para lo de adelante les acrecentarían el suel-

do, amenazándoles que si asi no lo hiziesen les derribarían sus casas

é destruyrian sus hazicndas, y las mismas promesas é amenazas an

fecho é fazen á las personas que con nos en los dichos Reynos viven

de acostamiento é á las otras personas que viven é llevan acosta-

miento de los grandes é ca valleros de los dichos Reynos que an se-
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guido y siguen nuestro servicio, de manera que aunque los dhos

grandes siguiendo su lealtad para nos poder servir an llamado los

dichos sus criados no les an acudido por miedo é temor de la opre-

sión de aquellos que están en la dha Revelion, é con pensamiento

que an tenido á tienen de atraher asi á los dichos grandes perlados

é cavalleros desos dhos nuestros Reynos é los enemistar con nos, y
apartar de nuestro servicio han tentado é tientan por diversas vias

é maneras exquisitas de les levantar é á algunos dellos han levan-

tado sus tierras é vasallos, que por merced de nos é de los Reyes

nuestros antecesores tienen por muy grjndes notables é señalados

servicios que hizieron á nos y á ellos é á nuestra Corona Real á los

quales an dado é dan favor y ayuda para que no se reduzgan á sus

señores y á algunos de los dichos grandes que an castigado los dhos

sus vasallos que asi por inducimiento de los susodichos se les alza-

ron, han amenazado que los an de destruir, y aun an dado asi con-

tra ellos como contra otras muchas personas cartas é mandamientos

en boz y nombre nuestro é del Reyno, por los quales les requieren

é mandan quo se junten con ellos con sus personas é casas y esta-

dos, so pena que si asi no lo hiziesen sean ávidos por traydores y
enemigos del Reyno, é como á tales les puedan fazer guerra gue-

rreada, y an embiado y embian predicadores y otras personas es-

candalosas é de mala intención por todas las Ciudades villas é lu-

gares de los dhos nuestros Reynos ó Señoríos para las levantar y
apartar de nuestro servicio é de nuestra obediencia é fidelidad, y
con falsas y no verdaderas persuasiones Jamas oydas ni pensadas

las atraen a su horror é infidelidad, é continuando mas aquello y su

notoria deslealtad han tomado nuestras cartas á nuestros mensaje-

ros, y entre si hecho ligas é conspiraciones con grandes Juramentos

é fees y seguridades de ser siempre vnos é conformes en la dha

su Revelion é deslealtad en gran deservicio nuestro é daños de los

dichos Reynos, y an prendido a los del nuestro Consejo é otros ofi-

ciales de nuestra casa é corte llevándolos publicamente presos con

trompetas y atabales por las calles é plazas de la dha villa de Valld.

a la dha villa de Tordesillas, y á otras partos donde quisieron, y
tomaron y detubieron preso al muy Reverendo Cardenal de Tortosa

ynquisidor general de los dichos Reynos y nuestro viso Rey é go-

vernador dellos, y an Requerido y fecho Requerir á Don Yñigo Fer-

nandez de Velazco nuestro condestable de Castilla Duque de frias

asimismo nuestro viso Rey é gobernador de los dhos nuestros Rey-

nos que no use de los poderes que de nos tiene, pretendiendo per-

tenecerías á ellos la governacion de los dhos nuestros Reynos, y an

fecho é fizieron pregonar publicamente en la plaza de Valladolid



780

que ninguno fuese osado de obedecer ni cumplir nuestras cartas ni

mandainienlos, sin primero ios llevar y notificar y presentar ante-

ilos en la dha Villa de Tordesillas, donde han intentado de hazer

e faz3n otro nuevo conciliábulo a que ellos llaman consejo é para

ello han tomado el nuestro Registro y Sello, y dende como traydo-

res usurpando nuestra Jurisdicion y preheminencia Real, embian

provisiones é cartas é mandaihientos por todo el Reyno, y an sus-

pendido o mandado suspender todas las mrds. é quitaciones que

nos avernos fecho é fezimos a personas naturales desos dichos Rey-

nos después del fallecimiento del Rey Católico, y demás de todo lo

suso dho é de otras muchas cosas gravísimas ó ynormisimas que an

fecho é cometido y perpetrado y cada dia hazen é cometen vinieron

y entraron con gentes darmas é artillería en la dha villa de Torde-

sillas, en que yo la dha Reyna estoy é se apoderaron della, é de mi

persona y Gasa Real y de la lima Infanta nuestra muy cara é muy
amada hija y hermana y hecharon al Marques é Marquesa de Deni,>

que esta van é residían con nos y en nuestro servicio y pusieron en

su lugar en nuestra casa a su voluntad las personas que an queri-

do é les plugo de todas las quales dhas causas como quiera que an

dho é dizen que las hazen y an fecho so color de nuestro servicio é

bien de los dichos nuestros Reynos, clara ó aviertamente parece

aver sido é ser su intención de se querer apoderar de los dhos

nuestros Reynos tiranizándolos, lo qual manifiestamente se muestra

por sus obras tan dañadas é reprobadas y tan contra nuestro Ser-

vicio ú bien publico de los dhos nuestros Reynos é contra la lealtad

é fidelidad que como nuestros subditos é vasallos nos devían, y
como a sus Reyes é Señores naturales nos prestaron y eran obliga-

dos á tener ó. guardar y enderezadas a macular y enturbiar la noble-

za y fidelidad de los dhos nuestros Reynos é ciudades é villas é lu-

gares del los é de los dhos grandes ó perlados que ha sido y es tanta y

tan grande que mas Justamente que otios algunos an merecido é me-

re9Íeron alcanzar título de leales é fieles á sus Reyes é Señores natu-

rales é otrosí porque como quiera que nos les mandamos remitir el

servicio que nos fue otorgado en las Cortes que mandamos celebrar

en la Goruna, o darles nuestras rentas Reales por encavezamienlo por

otro tanto tiempo y precio como lo tenían en vida de los Reyes Catho-

licos, perdiendo la puja que en ellas nosa via sido fecha y aseguradas

suficientemente (|ue los oficios de los dhos Reynos los daríamos y pro-

veheríamos á naturales dellos, e fechas otras muchas gradase merce-

des empro é beneficio de los dhos Reynos, las quales lo susodichos

para colorar su Rebelión tomavan por causa y fundamento de sus

ynormes é graves delitos
\
de los rjuales después (jue por nos les fue-

I
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ron conzedidas no cesaron, antes se confirmaron ma s en ellos é agora

postrimeramente no contentos de tolo lo suso dlio casi decendiendo

en el profundo de los males con gran osadía nos embiaroncon men-

sagero propio vna carta firmada de sus nombres é signada de Lope

de Pallares Escribano por la qual confiesan claramente aver come-

tido é perpetrado todos los dichos delitos, y en lugnr de pedir é Su

plicar perdón dello, demandan aprovacion de lo hecho y poder para

usar y exercer nuestra Jurisdicion Real, e dizen otras feas cosas en

mucho desacatamiento nuestro y escrevieron cartas a algunos pue-

blos destos nuestros Señorios de Flandes para procurar de los amo-

tinar é levantar como ellos están, y porque a servicio de Dios nues-

tro Señor é nuestro é bien desos dhos Reynos conviene que las per-

sonas que en lo suso dho han pecado é delinquido sean punidas é

castigadas y ejecutadas en ellas las penas en que por sus graves é

ynormes delitos han caydo é incurrido é disimular é tolerar mas sus

notorias trayziones y Rebeliones seria cosa de mal exemplo, y dar-

les incenli vo para perseverar en e llas engrande servicio nuestro

é daño, é nota, é infamia desos dhos Reynos, é de su antigua lealta I

é fidelidad, por la presente mandamos á vos los nuestros viso Re-

yes
I
ó qualquier de vos en ausencia de los otros é á los del nuestro

consejo que con vos residen, pues los sobre dhos delitos é rebelio-

nes é trayciones fechos por las dhas personas son públicos é mani-

fiestos é notorios en esos dlios nuestros Reynos, sin esperar á fazer

contra ellos proceso formado por tela y borden de Juicio é sin los

mas citar ni llamar procedaris generalmente á declarar ó decla réis

por rebeles aleves é traydores infieles é desleales á nos é á Vra

Corona, Á las personas legas de qualquier estado y condición que

sean, que an sido culpados en dho ó en fecho ó en consejo de aver-

se apoderado de mi la Reyna é de la Ilus.ma Infante nuestra muy
cara ó muy amada hija y hermana, y echado al Marques é Marque-

sa de Denia que estaban é residían en nuestro servicio ó en el dete-

nimiento y presión del muy Reverendo Cardenal de Tortosa nues-

tro gobernador de los dhos Reynos ó de los del nro consejo conde-

nando a las dhas personas particulares que an sido culpados en

estos dhos casos como aleves (' traydores é desleales a pena de

muerte ó perdimiento de sus oficios é confiscación de todos sus bie-

nes, y en todas las otras penas asi cebiles como criminales por fue-

ro é por derecho establecidas contra las personas legas é particula-

res que cometen semejantes delitos, executandolas en sus personas

é bienes, sin embargo que los tales bienes que las dichas personas

tuvieren sean de mayorazgos é vinculados é subjetosá restitución é

que en ellos 6 en alguno delios aya clausula espresa en que se con-
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tenga que no puedan ser confiscados por crimen Legis Magestalis

hecho y cometido contra su Rey é Señor natural que en ios dhos

casos para poder ser confiscados los bienes de las dhas particulares

personas legas á mayor abundamiento si necesario es nos por la

presente de nuestro propio motu c cierta ciencia é poderio Real ab-

soluto de que en esta parte queremos vsar y vsamos como Reyes é

Señores naturales aviendo aqui por espresos é incorporados letra

por letra los dichos mayorazgos, los revocamos casamos y anulamos

ó declaramos por de ningún valor y efecto, é de la dha nuestra cier-

ta ciencia é poderio Real absoluto, mandamos y liordenamos que los

bienes en ellos contenidos, sin embargo dellos é de sus clausulas é

firmezas que á esto sean contrarias, sean ávidos por bienes libres y
francos para poder ser confiscados por las dhas causas bien asi y

atan conplidamente como si nunca vbieraii sido puestos ni melidos

en los dhos mayorazgos ni vinculados ni subjetos á restitución algu-

na, é como si en ellos no obiera ninguna ni alguna de las sobre dhas

clausulas, antes fuera espresamente azebtados los dhos crimines c

delitos de lege Magestatis, v. otro si vos mandamos que declaredes

por inhábiles ó incapazes para poder suceder en los dhos mayoraz-

gos a qualesquier personas por ellos llamadas que fueren culpados

en los sobre dhos delitos y entrar y dever suceder en su lugar en

los dhos mayorazgos las otras personas llamadas que en ellos no

han delinquido, ó á las personas de la Iglesia é Religión avn que

sean constituydas en dignidad arzobispal ó obispal que en los dhos

delitos fueren culpados o participantes declarallos eis asimismo por

traydores rebeles é inobedientes ó desleales á nos y á nuestra Coro-

na, é por ajenos y estraños desos dhos nuestros Reynos ó señoríos

é a ver perdido la naturaleza 6 temporalidades que en ellos tienen,

y encurrido en las otras penas establecidas por leyes desos Reynos

contra los perlados é personas eclesiásticas que caen en semejantes

delitos, que para proceder contra las sobre dichas personas asi ecle-

siásticas como seglares, que en los soJire dhos casos an sido culpa-

dos y á los declarar solamente sabida la verdad por Rebeles é tray-

dores y nobedientes é desleales íx nos y á nra corona ó proceder

contra ellos c fazer la dha declaración como en caso notorio sin los

mas citar ni llamar ni hazer contra ellos proceso ni tola ni borden

de Juicio, nos por la presente del dho propio motu ó cierta ciencia

«' poderio Real vos damos poder conplido, é (jueremos y nos plaze

que la declaración (jue asi hizieredes é penas en que condenasedes

á los que an sido culpados en los dhos casos, sea valido é firme ago-

ra y en lodo tiempo é que no pueda ser casado ni anulado por cau-

sa de no se haber fecho contra ellos proceso formado ni se ave'"
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dado en la dha declaración la tela y borden de Juizio que se

requería ni aver sido citados ni. llamados ni requeridos los tales

culpados á que se viniesen á se ver declarar aver incurrido en

las dhas penas, o por no aver intervenido en la dha vtra decla-

ración otra cosa de sustancia o solenidad
,
que por leyes desos

dhos Reynos devian de intervenir por que sin embargo de las di-

chas leyes é fueros é ordenanzas vsos é costumbres que á lo suso

dho ó á alguna cosa ó parte dello puedan ser ó son contrarias, las

quales de nuestro propio motu é cierta ciencia é poderlo Real ab-

soluto en quanto á esto toca rebocamos casamos y anulamos, y da-

mos por ningunas e de ningún valor y efecto quedando en su fuer-

za ó vigor para los demás queremos y nos plaze que la dha decla-

ración que asi hizieredes contra las sobre dhas personas particula-

res culpados en los sobre dhos delitos, sea valida y firme bien asT,

y á tan conplidamente como si en ella se obiera guardado toda la dha

borden y forma y tela de juizio que por las dhas leyes se requería é

devia preceder, é asi fecha por nosotros la dicha declaración por la

presente mandamos á todos los alcaydes de fortalezas é casas fuer-

tes é llanas de las villas é lugares que fueren personas legas Reve-

les aleves é traydores, é á los vecinos y moradores dellos que por la

dha vtra declaración fueren confiscados, que luego como les fuere

notificado ó en qualquier manera dello supieren se levanten por nos

é por nuestra corona Real, y no obedezcan ni tengan desde en ade-

lante por sus Señores á los dhos Rebeles é traydores, lo qual les

mandamos que hagan é cumplan so pena de la fidelidad que los unos

y los otros nos deven, é demás de sus vidas é de perdimiento de to-

dos sus bienes é oficios que haziendolo asi, nos por la presente les

alzamos é damos por libres é quitos de qualesquier pleitos omena-

jes é juramentos que tengan é tubiesen fechos á los dhos reveles é

traydores asi por razón de las dhas fortalezas é casas fuertes é llanas

como por otra qualquier causa ó Razón que sea é por quitarles del

temor ó pensamiento que pueden tener de ser tornados é bueltos en

algún tiempo á los dichos traydores cuyos primeros fueron, y que

aquello ni otra cosa les pueda escusar de hazer é cumplir lo que les

mandamos, que por la presente les prometemos y aseguramos so

nuestra fe y palabra Real, que en ningún tiempo del mundo por

ninguna razón ni causa que sea los tornaremos ni bolveremos á los

dhos aleves é traydores cuyos primero fueron ni á sus degendientes

ni sucesores é si asi no lo hizieren é cumplieren, por la presente

los condenamos é avemos por condenados en las sobre dhas penas y
en todas las otras en que caen, é incurren las personas legas que no

cumplen lo que les es mandado por sus Reyes 6 Señores naturales^
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é mandamos otrosí que los vasallos de los dhos peí-lados é de qua-
lesquier otras personas eclesiásticas que por vosotros en los dhos

casos fueren declarados por culpados que se levanten é alzen en

nuestro favor, é no acojan en ellos á los dhos perlados dende en

adelante, á todos los quales é asimismo a los grandes é prelados ca-

valieros é Ciudades é Villas é lugares desos dhos nuestros Reynos,

mandamos so pena de la dlia fidelidad é lealtad que nos deven que

fecha por vosotros la dha declaración ayan é tengan dende en ade-

lante á los dhos cavalleros é prelados é otras personas que asi de-

clararedes por públicos traydores é aleves á nos é á nuestra Corona

Real, é por enemigos desos nuestros Reynos é Seuorios, é como á

tales los traten é persigan, é que ninguno ni alguno dellos los reci-

ba ni acoja ni defienda ni de favor ni ayuda, antes podiendolo ha-

zer, los prendan y siendo legos, los entreguen á nuestras Justicias

para que en ellos se executen las penas que sus graves delitos me-
recen, y si fueren personas Eclesiásticas ó de orden, las n)andemos

remitir á nuestro Santo Padre ó á los otros sus perlados á quien son

subjetos, é que los dhos vasíillos de perlados no tengan mas por So-

ñores á los dhos traydores, ni les acudan ni fagan acuilir con los fru-

tos é rentas que antes tenían en los dhos lugares, antes aquellos

guarden é tengan en sí decretados y en deposilo y fiel guarda, para

fayer dello lo que por nos les fuere mandado ni publica ni secreta-

mente los acojan ni reciban en sus casas ni lugares, antes sí á ellos

vinieren ó tentaren de venir los resistan é defiendan la dha entrada

con lodo su poder é fuerza^ ó que direte ni yndiretemente, les ha-

gnn ni den otro favor é ayuda, de qualquier calidad ó manera que

sea so las penas suso dhas é que en todo hagan ó cumplan como
nuestros buenos subditos é leales vasallos lo que por vos los dhos

nuestros Viso Reyes ó qualquier de vos en ausencia de los otros ó

por los del dho nuestro Consejo les fuere mandado, é otrosí man-
damos á vos los dhos nuestros Viso Reyes ó qualquier de vos en au-

sencia de los otros é á los del dho nuestro Consejo, que procedáis

por todo rigor de derecho, por la mejor vía é borden que huviere

lugar de drecho, é á vos otros pareciere contra todas las otras per-

sonas particulares que en qualquier de todos los otros sobre dho»

delitos ó en otros dernas de aquellos ayon caydo é fecho é cometido

después de les levantamientos ó alborotos acontecidos en esos dhos

Reynos este presente año de quinientos é veinte 6 fiziesen ade-

lante condenándolos en las penas asi civiles como criminales que

hallaredes por fuero é por derecho, asi para esecutarlo, que asi por

vosotros fuese sentenciado, ó declarado favor é ayuda obieredes me-

nester, por la presente mandamos a todos los dichos grandes per-
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lados Justicias Regidores Gavalleros escuderos oficiales y hombres

buenos de todas las ciudades villas é lugares de los dhos nuestros

Reynos é Señoríos que vos la den é fagan dar por eatera é compli-

da como gela pidieredes, é porque ninguno pueda pretender ygno-

rancia de lo susodicho é de la dha declaración que ñcieredes, man-

damos que esta nuestra carta ó su treslado signado de Escrivano

Publico é la dha vuestra declaración sean pregonadas por pregone-

ro e ante Escribano Publico en esa nuestra Corte y en las otras ciu-

dades villas é lugares de los dhos nuestros Reynos é Señoríos que a

vos otros paresciere por manera que venga a noticia de todos, é que

della se hagan sacar en publica forma, uno o mas treslados firma-

dos de buestros nombres é señalados de los de nuestro Consejo, y

sellados con nuestro sello, é los hagáis afigar en las puertas de la

Yglesla mayor ó de las otras Ygleslas é monasterios é plazas é mer-

cados de las dhas ciudades é de las villas é lugares de su comarca

donde a vosotros pareciere y que la publicación e fixacion y pregón

ó qualquier cosa de lo que asi se hiziese tenga tanta fuerza é vigor

contra las dhas personas é cada vna dellas como si fuera publicada

é pregonada en la manera acostumbrada por las Ciudades é villas

donde ellos son vezinos é tienen su abitacion y notificada particu-

larmente a cada vna de las dhas personas
¡
Dada en Vormes—á xvir

de Diciembre año del nacimiento de nuestro Salvador Jes ucripto

de mili e quinientos é veinte auos=Yo el Rey.=M.8
yo Fiancisco de los covos Secretario de sus cesárea y católicas

Magestades la fize escrevir por su mandado=Licenciatus Don Gar-

cia=Doctor Carvajal==M.B Gattinara Yo agnes Ranzo ó Tanzo pro

Gancelari.

Poder a los viso Reyes y a los del Consejo, para proceder contra

los Reveldes que an sido é son culpados.

D. Juan de Ayala escribió una carta al Cardenal de España,

Gobernador de estos Reinos (1), reducida á suplicarle se sus-

pendiese la prosecución de unos pleitos que tenía Francisco

Rodríguez de Zorita, que era Seismero de la Comunidad, por

cuanto hacía falta donde estaba para contener los bollicios.

(1) Arch. gen. de Sim., Comunidades de Castilla, leg. 2.°, fo-

lio 59.
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