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torno al tesorero general Francisco de Vargas. Cuando, hace aiios, me encontrk con 
este personaje, uno de los protagonistas de la fundaci6n del Consejo de Hacienda de 
Castilla en febrero de 1523, no era momento de indagar y descubrir si su vida y activi- 
dades habian alcanzado las cotas de interis hist6rico y simpatia que me despertaba su 
extravagante y vivida muerte, en el verano de 1524, objeto de la atena6n literaria de 
los cronistas. M4s de una d h d a  despuis de toparme con Vargas, en 1998, comend a 
reconstruir su trayectoria cortesana con objeto de incluir su reseiia biograca en La wr- 
te de Carh V, y me percati de que, en efecto, el tesorem general ofrecia la incuestio- 
nable oportunidad de penetrar en el conocimiento del gobierno de la Hacienda real de 
Castilla en el primer cuarto del siglo XVI. Contrariamente a lo que hubiera sido desea- 
ble, la tarea de compendiar las obras que se habian aproximado a esta materia y perio- 
do no resultaba demasiado prolija ni complicada. A mi juiao, basta seiialar que, entre 
la admirable labor de Ladero Quesada, dedicada al siglo xv y al reinado de los Fkyes 
Cat6licos ', y la eximia obra de Carande, consagrada a desentraiiar los negocios finan- 
ciems h d o s  por Carlos V desde 1520 2, hay un amplio espaao hist6rico y docu- 
mental apenas explorado. Se ha prestado bastante atenci6n a la gestaci6n del Consejo 
de Hacienda de Castilla enw 1523 y 1525 ', pero muy poco sabemos del devenit de las 
finanzas reales durante el pen'odo comprendido enw el breve reinado de Felipe I y 
Juana, y el momento en que su hijo Carlos, tras regrear a Castilla como emperador, co- 
m& a realizar reformas que adecuaran el funcionamiento del erario castellano a las 
nuevas prioridades politicas y dinisticas que habrian de sostenerse '. 

Por estos motivos me p d 6  que, para cubrir estas lagunas, precisar diversos da- 
tos y aportar diversa informaa6n original sobre este tema, era pertinente y sumamen- 
te apropiada la exposici6n de las ocupaaones e itinerario cortesano de quien desern- 
peii6 el puesto de tesorero general de Castilla, Francisco de Vargas, entre 1507 y 1523. 
T d 6  de perswdirme de esta conveniencia el descubrimiento, en el siempre ub6rri- 
mo Archivo General de Simancas, de varias masas documentales que hasta ahora no 
habian sido empleadas en investigaciones precedentes, entre las que destacaban la 
computaci6n de sus opemaones finanaeras durante el tiernpo en que funaon6 el nue- 
vo r@en de Tesoreria general, entre febrero y septiembre de 1523, y el expediente 
resultante del proceso de revisih contable de las actividades que Vargas habia llevado 
a cabo desde 1510, que, sin constituir en puridad una yin'ta, obr6 de rnanera bastante 

Cf. los diversca tnbrps de LMERO -4 M. A, Lo bodcndo nolautellauo enhe 1480-1492, Va- 
LlPddid 1%7; *Ln hacienda real castdlpna de 10s Reyes Cadlicos (1493-l%)*, Monedo y CrPdito, nh. 103 
(1%7), pigs. 81-111; La H M ' ~  real& Cosrih en el s i g h  XV, Madrid 1973; & Hacienda Red de Cnsd- 
la en 1504. Rents y gastos de la Comna d morir Isebd Ib, Hirtorio. Instiruciones. h m e n t o s ,  nth. 3 
(1976), pigs. 309-345; y 19 compilaciC, El s i g h  XVtw Custillu. F ~ u ~ n s  & mr*I y pditica fiscal, Barcelona 
1982. 

CARANDE, R, Curbs V y  ncr banqums, 3 v&. Bandom 1987 (reed.). 
Mis h t e  se c h i n  l a  trabajos d respecto. Vdga dudir, de momento, a H E R N ~ ~ N D ~  MVE, E., 

C&n dd Const+ &Hack& & Costih (1523-1525), Madrid 1983. 
Divaas d c i a s  sobre l a  d c m  surgidos en estos mementos, en: G w  FERNANDEZ, M., Bur- 

t&& & &s Cusus. l. El p h  Cisnms-Lor Gnus para & reformaciCnr & &s In&, Madrid 1984 (reimp.), 
pigs. 261-293; HWDRICKS, C., Cbudes Vand tbe Cortes ofCostik. Polirics in RemissanceSpoin, Corndl Uni- 
versity (Tesis doctoral) 1976, p&s. 92-%. Casi todos se basan en los data y documentaci6n ofcecida por el 
Con& de C m ,  El cardmol G'mms, gobmrodot dd W n o ,  3 vols.. Madrid 1921. 



similar a este t i p  de inspecciones de los oficiales reales. En tercer lugar, tampoco me 
par46 desdeiiable la oportunidad de dar a la luz varios asientos firmados por Carlos 
de Austria en 10s primeros aiios de su reinado, ya que, habiendo escapado a la sagaa- 
dad y maestria de Ram6n Carande, permanech desconocidos. 

Hacer el pendtimo esfuerzo de investigar sobre la Hacienda real y Francisco de 
Vargas y trascribir los pliegos de los ap6ndices no result6 nada ficil: no escondo que 
estos ternas finanaeros resultan intrincados, y tan interesantes como airidos e ingratos 
tanto para quien los analiza y expone como para quien emprende su lectura y entendi- 
miento. Tampoco abunda la comprensi6n hacia la voluntad de investigar. Por desgra- 
cia, pocos paises del mundo poseen la riqueza documental que tiene Espaiia, y muy po- 
cos de quienes cuentan con posibilidades de estudiarla o de quienes disponen de 
medios para apoyar a quienes se atreven a hacerlo, se dedican a d o ;  pues prefieren ge- 
neralmente disfrutar de la molicie acadbica o ejercer la supina necedad administrati- 
va. Pero me parec'a lamentable que la historia fmanciera, que ya disponia para el rei- 
nado de 10s Reyes Cat6kos de la publicacibn de las cuentas de Gonzalo de Baeza y del 
libro de caja de Ochoa de Salinas 5, perdiera la ocasi6n de e~quecerse con la edici6n 
de estos materiales concernientes al reinado de Carlos V; y dejando a un lado mis lige- 
ras dudas, bastantes reticencias y muchos cansancios me animti a la tarea y la presentti 
a la Sociedad Estatal. Dar gracias a las instituaones que me han ayudado y a las perso- 
nas con quienes comparto proyectos, manteles y aficiones, como siempre, es una satis- 
facci6n tanto como un deber. Pero me van a permitir que solamente mencione a quie- 
nes hacen latir mi coraz6n, a J d e  y a Daniel. 

DE LA TORE, A, y E.A., Cuentos de Gonzo& de Bano, Tesorm a% Isabel la Cot&, Madrid 1956 
Ru~z MARTIN, F. (estudio prcliminar), y REPRESA, A. (transcripcib), Libro myor akl uBanqm de Corte* & 
los Rqes Cat6licos, Ochocl P& & Salinas (1498-1599). Biibao 1980. 

13 



Capitulo Prirnero 

Fratzciico de Vargas, al seruicio 
de los Reyes Catblicos 

Nacido en Madrid, hijo de don Diego de Vargas y de doiia Maria Alfonso de Me- 
dina y Velasco, tras licenciarse en Derecho Vargas w en mayo de 1484 en el Co- 
legio mayor de Santa Cruz de Valladolid 6. En esta instituci6n apenas tuvo tiempo para 
profundizar en su preparaci6n jm'dica pues, al aiio siguiente, fue nombrado juez de re- 
sidencia de Alcaraz. Aqui permaneci6 hasta que, en diaembre de 1488, recibi6 el en- 
cargo de reptesentar los intereses reales al frente del corregimiento de Palencia. Tras 
realizar esta labor con el benepbcito del ayuntarniento palentino -que procur6 ante 10s 
Reyes la pI6rroga de la comisi61-1-, en mano de 1490 fue de nuevo nombrado juez de 
residencia, en esta ocasi6n de Gceres y T~jillo. Su experiencia en este tip0 de activi- 
dades de supervisi6n y sustitua6n del corregidor que era relevado, y sus conocimien- 
tos sobre la dh&nica de las audades y villas de la Corona de Castilla hubieron de a m -  
tuarse en 1493, al ejercer, sucesivamente, idhtico cometido en Avila, Guiptizcoa y 
Asturias '. 

Terminadas estas ocupaciones, su estableento en la corte de los Reyes Cat6li- 
cos no se demo16 demasiados aiios. En 1497 aparece citado en asuntos derivados del 

RAH, Salazar, ms. H-21, fok. 9 y 12-13, motivo por el que en ciem d h  fue llamado wHip del 
Cadenab, aludiendo a su fomaah y no a su imposibk descendencia n d  de Pedro Gomda de Men- 
doza, el fundador, que alguien ha insinuado. Sobre d& cenm de cstudios, SOBALER SEW, MA,  Los 6- 
kgiaks ~ l ~ l r r y o r e s  &Son& C m  (14741679): una kite &poakr, Junta de cast& y Le6n 1987 Tambh pm- 
ca de su entrada en el Colegio, con becn de can& s u p e m d ,  BELTRAN M HEREDIA, B., Gm~hn'o 
& h Universidod & Sahanco, 5 vds.,V, Salamanca 1972, p6g. 201. Algunos dntos gened@icos y familia- 
ra fueron ofrrcidos por ~ V A R E Z  BAENA, J. A., H&s & hhdni4 Zlustres en S a n W  &gn&des, amas, aen- 
&s r Artes. 4 vols.. Madrid 1789 (reed. 1973). XI, h. 79-81. Y nsimismo aucdanm d d o s  en la brew 
biog6fis dhborada por CUEWA G- L., a~;es'hips de &did t& dd ~ m & r  CPrbs V*, 
Madrid en el S i b  XVZ, Madrid 1962. c&. 73-82. 

7 LUNE&D, ~ . , - b s  meg&& k lsabel h Catdica, Barcelona 1989, pPgs. 64,109,220. Una dtil 
sintesis sobre 10s jueces de residencia y 10s corregidores, en CARRETERO ZAMORA, J. M., Cortes, mo- 
narquio, ciudo&s. b s  Cortes de GstiUo a comienws & h moderna (1476-1515), Madrid 1988, p&. 
165-174. Sobre las funciones hacendisticas del comgidor, que habian de servir a Vargas en sus poste- 
riores ocupaciones, GomALu ALONSO, B., El axregidor castelhno (1348-1808). Madrid 1970, p&. 
229-23 1. 



que parece que h e  su nuevo destino, alcalde de casa y corte 8. En 10s iiltimos aiia del 
cuatrocientos, Vargas completd a t e  bagaje de servicios al trono en cuestiones urbanas 
de diversa indole al intervenir como procurador por Toledo -en donde habia adquiri- 
do el oficio de jurado- en las Cortes de 1499 (Ocaiia) y 1500 (Sevilla), al socaire del as- 
censo del bando dernandino>, que se produjo tras la crisis sucesoria acaecida con la 
muerte del principe don Juan y el creciente desapego de la reina Isabel de las tareas de 
gobierno. 

Poco despuk, en 1501, comenz6 a desempefiar, con toda probabilidad sin titulo 
oficial, el cargo de letrado de la Contaduria mayor de Hacienda. En 1503, acaso tam- 
b i b  de idhtica manera interina accedi6 a la lugartenencia de este rnismo organism0 Y, 

gue sufri6 este aiio notables mudanzas: en enero falleci6 uno de 10s contadores mavo- 
A, Gutierre de Ckdenas, y fue relevado por hvaro de Portugal, que apenas pido 
ejercer el cargo unos meses ya que, en septiembre, tambiin finaba; un mes mis tarde, 
su puesto era ocupado por Antonio de Fonseca. Mientras, el otro oficio de Contador 
mayor tambib experimentaba cambia ya que se produjo el 6bito de Juan Chac6n en 
julio de 1503, cuyo lugar h e  ocupado, unos meses despub, por Juan V&quez de 
cuellar lo. 

No obstante, no se prolong6 demasiado la actuaci6n de Vargas en las tareas de ges- 
ti6n de las arcas reales. Sin embargo, se consolid6 su obligaa6n de dilucidar las cues- 
tiones legales que se suscitaran, pues el 4 de enero de 1505 recibi6 en regla titulo como 
letrado de la Contaduria mayor. Su principal funci6n en este cometido era ayudar a los 
contadores mayores en la elaboraa6n y determinaa6n de las sentencias que debian 
emitir, ya que desde al menos 1461 tm'an jurisdicci6n privativa, independiente de las 
chancillerias y audiencias, en los contenaosos resultantes de l a  actos de administra- 
u6n de las rentas reales fl 

Meses despds, el 7 de septiembre, conservando este iiltimo cargo y acumulando 
la quitaah correspondiente h e  designado miembro del Consejo Real de Castilla U, 
cuyo presidente era un seiialado ccfernandinos, Juan Rodriguez Deza. Poco despuis, en 
la primavera de 1506 corn& a actuar interinamente al frente de la Tesoreria general, 
vacate tras la muerte de su anterior encargado, Alonso de Morales. Pero Felipe I, en 
sus primeras decisiones de gobierno tras la concordia alcanzada en ViJlafiNa con su 
suegro debit5 entender que habia sido excesiva la vinculaa6n de Vargas con el r-en 
anterior, sobrado pretext0 para que decidiera suspenderle en el ejeracio de todas sus 

DE nos, S., El Conseb Re01 & Cash% (1385-2522). Madrid 1982, pig. 329. No cesulta fa deter- 
minac la - de Varg~s durante estm &, pues en el AKhivo G e n d  de Sicas, RGS, apatecen 

~ U M ) S  (el bachiller Francisco de Varg~s, el licenciado Francisco P ~ R Z  de Vargas...). 
DE Dm, S., p&. 297 ( c i d  AGS, EMR, NC, leg. 1, n h .  89 y 223); GAN GIMWEZ, F!, 43 Con- 

Jejo Red de Caailla Tablas aonobgicas (1499-1558)s. Cbroniur Now, n h .  4-5 (1%9), &. 32-33. y El 
Cons& Rcalde Carlos V, Grunada 1988, pigs. 269-270. 

" ESPEJO, C., *Sobre orga&aci6n de la Haaenda espakh en el *o XVb, Culturn Espatioh, niun. 
7-8 (19071, p h .  422-424. 

PWz-Burnmwm, R, a sistana de Contadudas. a1 Conscjo de Hacienda, 14334525 (UM pers- 
peaiva institucionalb, Histori0 de 10 HacienA espa&h (&pocas ~ n t i ~ u a  ~ e d i d ,  Madrid 1982 pigs. 690, 
717-721; DE &. 215,399-400. 

" Su expediente, AGS, EMR, QC, leg. 19, fob. 812-835. 



ocupaciones. A pesar de esta represalia, que sufrieron todos los que habian destacado 
por su inclinaci6n <demandin&, Vargas supo adquirir la estima de Felipe I y, el 4 de 
julio de 1506, fue nombrado consejem de drdenes "; poco mL tarde, despuk de la 
temprana muerte del rey flamenco, acaecida el 25 de septiembre, la reina viuda doiia 
Juana en uno de sus escasos aaos de gobiemo decidi6 restituir en sus puestos a aque- 
h consejeros que, como Vargas, habian sido objeto de la animadversi6n 4elipistan IJ. 

Tras retornar a sus otras labores en el sen0 del Consejo Real y a su actividad como le- 
trado de la Contaduria mayor tambik volvib a hacetse cargo de la direcci6n de la Te- 
soreria general de Castilla, cuyo a'tulo, que recibi6 de forma oficial el 5 de noviembre 
de 1507, reconocia sus s e ~ c i o s  anteriores (entre mayo y junio de 1506 y septiembre y 
oaubre de 1507) y le facultaba 

para que podays cobrar vos o quien vuestro poder &ere todos los maravedies e otras 
cosas que yo vos mandare librar en las rentas ordinatias destos reynos, y ansimismo para 
~podayscdst%ty~todosloaawamatarv&,panyottas~fueradek 
dichas rentas otdinarias en qualquier manera me pertmescan e perten- puedan, e t e  
das las penas de cimara que en qualquiere manera se condenaren en estos reynos, o t e  
dos los alcanp que se hizieren por los mys contadores mayores de cuenw a qualesquier 
gibdades e otras qualesquier personas que huvieren tenido cargo de mi hazienda, e t e  
dos ouos qualesquiere maravedies e bienes que en qualquiera manera estin aplicados y 
se aplicaren a my c6mara e fisco y me penmescan... e para que podays hazer e hagades 
to& las oms cosas que my thesomu gened puede e deve hazet e gozar, e gods de 
todas honras y franquezas, libertades, premien+ que cow, my thesorm general deve 
gozar y es mi meqed y voluntad que ayays e 11evedes & salario e ayuda de costa coo el 
dicho ofigio en cada un aiio o m  tantos maravedies como Ilevava el thesorer0 Aim de 
Morales ya difunto ...... e pot quaato vos semktes el dicho ofigio dos meses del aiio pasa- 
do de qhiestos e seys aiios despu6s que el dicho thesorero Modes f d 4 6 ,  e ansi- 
mismo lo av@ husado en a t e  aiio o t m  dos mews antes que esta dicha mi d u l a  se 
fomase, mando que pagado de bx dichos quatro mss... O. 

Durante 10s aiios precedentes la Tesoreria general de Castilla se habia ajustado al 
sistema hacendistico desarrollado durante el reinado de los Reyes Catblicos. Ahora 
bien, el oficio recibido por Vargas carecia de una definici6n instituciond precisa mL 
all6 de las observaciones generales incluidas en su titulo de nombramiento, y se guiaba 
m k  por la tradici6n instaurada por quienes le habian precedido en el cargo. Desde una 
perspectiva funcional, la Tesoreria general era un instrumento mediador -no el linico- 
e m  la administraci6n y actividades centrales, correspondientes a la Contaduria mayor 
de Hacienda, y las instancias hacendisticas territoriales. La Contadun'a mayor contro- 
laba la cobranza de las rentas y procedia a la adscripci6n de 10s gastos mediante libra- 
rnientos u 6rdenes de pago dirigidos a 10s tesoreros, receptores, hacedores, cogedores 

AGS, CMC, 1' CpocP, leg. 215. 
" DS. Dms, S., p@. 155 y 2282; GILV GiMkMZ,  op. d., pigs. 42-43. 

AGS, EMR, Qc, leg. 19, fok. 817-818. 



y demh figuras recaudatorias perifkricas 16, de manera que, aunque tambib era aqui 
deducido el situado o intereses de la deuda consolidada, todavia quedaba remanente 
que fuera objeto del cometido de la Tesoreria general. En su catgo, por tanto, el teso- 
rero general empleaba los sobrantes de las rentas ordinarias, y se obligaba a aceptar 
aquellas libranzas ordinarias o desembolsos despachados por las Contadurias mayores 
kbre estos y otros ingresos ciertos que eran dedicados a algunos egresos, como las 
Guardas o 10s correos y mensajeros. Como la repercusi6n de 10s pagos se hacia cons- 
tar tanto en el cargo tanto como en la data manuales, arnbos apartados no constimian, 
en la prictica, una secuencia de ingresos y gastos ordenados metdicamente. 

Ahora bien, sin que se hiciera mencibn expresa en su nombramiento, Vargas fun- 
dament6 sus actividades como Tesorero general con d o  extraordinario*, d man+ de 
un hb i to  hacendistico en pleno desarrollo que estaba integrado pot remesas indianas, 
ingresos de procedencia eclesihtica, servicios de las Cortes, expedientes financieros y 
k a l e s  y otros conceptos cuya cuantia y obtencibn no dependia directamente de la vo- 
luntad regia sin0 de otras instancias politicas e incluso del azar. El crecimiento de los 
ingresos de indole extraordinario o casual habia sido la t6nica caracteristica del ejerci- 
cio del anterior Tesorero general, Alonso de Morales, en cuya actuaci6n por tanto ha- 
bria de inspirarse Vargas ". Precisamente, para Vargas las actividades ligadas a las fuen- 
tes de renta extraordinaria de la Hacienda real,do extraordinario~, hubieron de ser Ias 
m h  importantes, dado que la utilizaci6n del finca de las rentas ordinarias encabezadas 
y arrendadas tenia un margen muy estrecho ya que, a pesar de haber aumentado con- 
siderablemente durante el reinado de Isabel v Fernando. tambih lo habian hecho las 
cargas financieras y gastos que recaian sobre ellas. En suma, a la Tesoreria general so- 
lamente le correspondia la gesti6n de una parte de los ingresos y gastos de la Corona 
de Castilla. Podemos comparar su cargo y data de 1508 y 1509, aiios en 10s que su ejer- 
cicio fue completo (pero en los que la Tesoreria general hub0 de padecer 10s efectos de 
la crisis agraria y la inestabilidad politics), con las cifras totales de ingresos y gastos que 
tenemos disponibles de la Hacienda real en 1504, que heron, respectivamente, de 
317.770.227 y 320.868.994 mrs, y en 1505 de 312.188.486 y 328.951.327 rnrs '9 En las 
cuentas de Vargas durante estos aiios queda perfectamente refleiado a t e  r@en de 
Tesoreria general 19. 

l6 Pam el funaonamiento y organ&a6n de la Contaduria mayor de Hacienda, sin duda el mejor anP- 
se debe a HERNANDEZ ESTEVE, E., Contn'bun'dn a1 estudio & lar ordenanzcs & 10s Reyes C1It6liiros sobre 

la Contadurtb mayor de Hacienda y sur oficios, Madrid 1988. 
" LADERO QUESADA. uLa Hacienda real castellana de 10s Reyes Cat6licos (1493-1504)*, p*. 89-91. 

Entre 1495 y 1504 su cargo y data habian alcanzado respeaivamente 1.726.021.701 y 1.730.668.739 mrs. 
'I DE AZCONA, T., lsabella Cat61iu1,Z vols., Madrid 1986, I, p&. 321-323. 
I* AGS, CMC, 1' kpoca, legs. 215 y 1283. 



CUADRO I 
Cargo y data de la Tesorerh General, 1506-1509 

DATA DE 1506: 
fletes de naos que fueron a Inglaterra, 
221.095 mrs; a Juan de la Corte, pagador de 
las guardas, 1.210.000; para artilleria, 
45.000, ciertos capitanes de ordenanza, 
33.330; correos y mensajeros, 12.355; sala- 
rio de Vargas durante mayo y junio, 56.666, 
salario de sus fiadores, 21.646; mercedes, 
268.165 

CARGO DE 1506.2.135.516 mrs TOTAL: 1.868254 mss 

DATA DE 1507: 
salarios de ciertos mensajeros enviados a Va- 
lladolid, 180.000 mrs; paga de guardas, 
11.820.027; d e r i a  de Medina del campo, 

CARGO DE 1507: 1.228.640; compras diversas, 36.384; obras y 
libranzas ordinaries: 40.505.052 reparos de fortalezas, 70.000, correos y 
obligados a guardas.. 11.240.413 mensajeros, 9.000; pelotas de hierro, 
libranzas del Cardenal: 3.873.785 100.000, gastos extraordinsrios, 137.144; 
extraordinatio: 6.728.499 p6lvora y pertrechos, 93.750; salitre, 50.000; 
derechos de 11 por mil: 364.498 cierta ga te  de Nipole, 93.750; devolua6n 

del prestido del obispo de Mondoiiedo, 
2.250.000; paga de cierta infanteria despedi- 
da, 45.750; artilleria de M&a, 42.000, sa- 
lario y ayuda de costa de 4 meses del tesore- 
m general, 108.615; otros ga~tos, 34.301. 

TOTAL: 62.7 15.247 mrs TOTAL: 16.285.721 mrs 

CARGO DE 1508: 
libranzas ordinarias: 
obligados a guardas: 
otras libranzas: 
extraordinario: 
derechos de confirmaa6n: 
repartimiento galeotes: 
&cio de Granada: 
Subsidio y Ctuzada: 
derechos de 11 por mil: 

TOTAL: 164.150.870 mrs DATA DE 1508: 160.779.742 mrs 



CARGO DE 1509. 
libranzas ordinarias: 38.206.021 
obligados a guardas: 70994.962 
extraordinario: 24.707.740 
s e ~ c i o  de Granada: 6.969.121 
C m d a  y compiaones: 13.942.914 
derechos de 11 pot mil: 3.255.879 
dcances: 3571.931 

TOTAL: 161.648.558 mrs DATA DE 1509: 221.818.%5 mrs 

Desde oaubre de 1508, continuando con su acumulaa6n de mpaaones, Vatgas 
elm6 su situaa6n en el Consejo Real al convertirse en consejero relator; y como d- 
tad0 del favor e influencia que disfmtaba en la corte en octubre de 1509 recibi6 en mer- 
ced la explotaa6n de los alumbres del obispado de Almeria En los diversos puestos 
que habia reunido manifest6 en reitemdas ocasiones su fidelidad al rey Fernando, como 
tuvo d 6 n  de demostrat en las crudes  Cortes de 1510, a las que asisti6 en calidad 
de procutador por Madrid, en donde se debraron las reuniones y 4 mismo habia ad- 
quirido 10s cargos de regidor, alcalde de alzadas y juez de thninos z'. Desempeiiando 
tambib la lugartenencia de 10s ofiaos de concertador y confirmador de privilegios, el 
encumbramiento politico de Vargas cuImin6 en los aiios siguientes, cuando, a deck de 
los cronistas, era tal la confianza que el rey Fernando le m m b a  que, en caso de ducla 
sobre algh terna, lo resoMa con un uumgielo Vorgas *. En este sentido, en 1516, en su 
lecho de rnuerte, al tequerir Fernando el Cat6lico el asesotamiento de sus mtis fieles con- 
sejems sobre la tmnsmki6n de su herencia patrimonial se ptesentaron Vargas, el doctor 
Carvajal y el iicenciado Zapata, quienes le sugirieron la enrnienda del testamento de Bur- 
gos, que entregaba el trono a1 infante Fernando, por la correcta decisib &tica en fa- 
vor del primog6nito de Juana, el soberano de Ios Paises Bajos, Carlos, dejando en el in- 
terin al carded Cisneros como Gobemador de Castilla. 

Venteando los nuevos sires politicos que se avecinaban Vargas procur6 mantener 
buenas reladones con Cisneros, a quien se apresh  a comunicar la muerte del Rey Ca- 
t6lico "; a1 mismo tiempo, comenz6 a esmerarse en obedecer y servir a la corte de BN- 
selas: para em-, fue comisionado para comunicar 81 embajador de Carlos, Adriano 
de Utrech, de4n de Lovaina, el fallecimiento del rey Fernando. Desde entonces, con de- 
nuedo se afan6 en satisfacer Ios diversos y cada vez m b  onerosos pagos rernitidos des- 
de la corte de Bruselas sobre los ingtesos castellanos. 

AGS, CC, leg. 209, n h .  64. 
CARRmRo ZAMORA. &. 228. Sin anbano, C m o s  ORATE, J. M., *El reghiento d e i i o  

(1464-1515b, Anaks &lln$h;io &   studios Il4&ikEos, XXX ((19911, &. 439-463, kduye d Francisco 
de Vargcls entre los regidores md&ios (p&. 460), como hijo de Diego de Vargas el Cojo, &&dole 
con un homtkino que serh alcaide h t e  Iss Comunidades. A c m  la cod%& mtre a m b  p c m m a ~  
tambii alcpllce a l a  data que aabamos de ofrccer. 

Asi por cjcmplo, GONZ~LEZ DAVILA, G., Trotro & h Gro& & lo Villa &Madrid, Madrid 1623, 
pigs. 199 y 232, de quien han tamedo d lema posteriores autoccs. 

GIMLWZ FERNANDEX, M., Bortolomedp h GUS ,I, 21-22,428-429. 



Las nueuas expensas de la monarquib carolina 
y Zas respuestas hacendisticas 

de Castilla (1516-1520) 

Sin duda alguna, la realidad diniistica encamada en Carlos de Habsburgo desde 
enero de 15 16 habria de conllevar diversas alteraciones en la Hacienda real de Castilla. 
Por lo pronto, en la alborada del reinado, las retinas de los principales consejeros de 
Carlos I se habian detenido fijamente en las riquezas de Castilla y los tesoros de las In- 
dias. En este sentido, se ha remarcado que el reinado de Carlos I se abri6 de forma pal- 
pable con las continuas petiaones de diner0 expedidas desde los Paises Bajos, en don- 
de algunos <<femandinos~ reci6n llegados, el secretario Lope de Conchillos y el 
Tesorero general de la Corona de Aragbn, Luis Sainchez, buscando ganarse la estima 
del nuevo rey no dudaban en actuar en colusi6n con 10s favorites de su corte que, en- 
cabezados por Chi-, apenas ocultaron sus deseos de emplear el peculio castellano 
para sus propios objetivos y enriquecimiento. El propio camarero mayor o gran cham- 
& de la Casa de Borgoiia, Guillermo de Croy, seiior de Chihres, habia obtenido 
Dor nombramiento real fechado el 20 de mavo de 1516 el ofiao de Contador rnavor de 
*hacienda, y todas las demais mercedes y tidos que aiios antes Felipe I habia cohcedi- 
do a su antecesor Jean de Luxemburg, en CastiUa y las Indias ". 

Pero, miis all6 de las mudanzas en 10s cargos y del indudable aftin de aprovecha- 
miento de la Hacienda castellana pot parte de los personajes que rocleaban al joven 
rey, cabe preguntarse en qu6 medida esta nueva monarquia parecla distinta de la an- 
terior, y si necesariamente el cambio de soberano y la ampliaci6n de sus posesiones te- 
rritoriales supuso un giro de rumbo financier0 o si, por el contrario, se prolong6 el sis- 
tema hacendistico castellano configurado en tiempos de Isabel y Fernando. 
Ciertamente. desde el momento de comenzar a reinar Carlos I manifest6 sus Dreten- 
siones de elevar el rendimiento de sus ingresos castellanos y, en particular, ya en 1517, 
orden6 que fueran sustituidos 10s encabezamientos de alcabalas y tercias por el siste- 

AGS, PR, leg. 59, nth. 108, rep. pot &TE, E., uEl joven Carlos y Amtricm, Hornemyea b n 6 n  Ca- 
ran&, Madrid 1%3, I, p&. 155-171. 



ma de arrendamientos n. Aunque esta intenci6n posteriormente serh rectificada, de 
momento codev6 que en los primeros aiios del reinado se incrementara de forma 
considerable la aportaci6n de esta renta, que de 283.5 cuentos en 1516 se elev6 a 
288.75 en 1518 y a 333.75 en 1519. A1 mismo tiempo, se aumentaba la prestaa6n de 
10s servicios concedidos pot las Cortes, que pasaron de unos 50 cuentos anuales en 
1516 y 1517 a 64.5 en 1519,66.6 en 1520 y 66.5 en 1521 26. Pem esta tendencia tuvo 
que replegme despuh de 1522 ya que, a pesar de haber sofocado la revuelta de las 
Comunidades, Carlos V hubo de admitir bastantes de sus reclamaciones, Asi, de 1523 
a 1525 el rendimiento de las alcabalas y tercias aument6 todavia de 292.5 a 3 15 cuen- 
tos, de 10s que aproximadamente el 70 por 100 se recaudaron mediante encabeza- 
miento, per0 en las Cortes que se celebraron en Toledo durante el liltimo aiio citado 
se congel6 la aportaci6n de esta contribuci6n en 300 cuentos anuales. Al mismo tiem- 
po, la apmbaci6n de subsidies por las Cortes (que desde 154 cuentos para 1523-1525 
se alcanzarian 206.3 en 1535-1537 y 435.5 en 1549-1551) se consolidaba como una 
trayectoria que habia comenzado en los iriicios de la centuria, caraaerizada por el 
constante incremento, la regularidad y &dad de sus disposici6n y la vinculaci6n a 
las necesidades de financiacicin de la politica exterior n. Tal y como habia ocurrido en 
el reinado de Isabel y Fernando, el acuerdo consensuado entre Carlos V y las Cortes 
de Castilla se basaba en atribuir al encabezamiento de las alcabalas y tercias un papel 
de garantia del pago de 10s gastos ordinarios de Castilla y de la deuda consolidada, 
mientras que los serviaos habrian de set uno de los puntales de sostenimiento de la 
deuda a corto plazo y de los gastos extraordinarios. 

En suma, en tiempos de los Reyes Cat6licos se habim asentado unas bases finan- 
cieras apmpiadas para sostener las costosas empresas militares de Granada e Italia, al 
mismo tiempo que 10s recursos M e s  ordinarios se elevaban en correspondencia con 
el aumento de 10s gastos cortesanos. Con todo, y si bien cabria hablar de expansi6n y 
desarrollo de este sistema durante el siglo XVI miis que de alteraciones sustandes, la 
transici6n de la Hacienda real de Cast& a la monarquia de Carlos I estuvo repleta de 
confliaos y tensions. 

Dada la inestabilidad que afectaba al gobierno politico de su herencia hispana, hu- 
biemn de transcurrir varios meses desde que Carlos I asumi6 junto a su rnadre la so- 
berania de estos territories hasta que c o m d  a manifestar su voluntad de disponer de 
10s recursos hacendisticos de Castilla. A mediados de mayo de 1516 Carlos I envi6 a 

AGS, CC, libro de cidulas 37, fols. 253~-254v, 30 de dicianbre de 1517; PfRa, J., La reyokdn & 
&as G m u n k W s  & Cart& (152@1521), Modrid 1977, pigs. 134-135. 

HENDRICKS, C., Cbarks Vand tbe Cortes ojCastik ..., pigs. 220-225. 
V k ,  -0 ZAMOBA, J. M., Cortes, monarqrcia, dudader ..., p&s. 61-128, y & servicios de 

& ~ a  y Iss neccsidadcs fiaanciems de la monarquin cadanan, Cuodcrnos & Histori0 mmodenra y contem- 
pomneu, n*. 8 (1987). pigs. 31-56. 



LAS NUEVAS EXPENSAS DE LA MONARQUfA CAROLINA... 

Cisneros sendas 6rdenes de paralizar todos los gastos que no correspondieren a las Ca- 
sas de la reina Juana y del infante Fernando, y a la administraci6n y conservaci6n del 
reino: 

soma ynformados que en esos Reynos estin fechas muchas libran- e dados +os 
libramientos que antes que se paguen es r d n  que se vea de la calidad que son..., por 
ende muy afectuosamente vos rogamos que hag-& suspender to& las libranp extra- 
hordinarias fechas asy por gkhkis del Cath6lico Rey de gloriosa memoria como por li- 
bramyentos sellados e librados de los contadores mayores y de sus ofiCiales o en 
qualquier otra manera en qualesquier rentas ordinarias o extrahordinarias desos Rey- 
nos, y que los thesoreros y mendadores y te~~vdadores mayores, y rgeptores y otras 
personas a cuyo cargo fueren no las paguen ni recudan ... aunque los tengan avbtados 
o comencados a pagar o echas otras ddigenh... pen, es nuestra m e r d  que las li- 
brangas hordinarias, conviene a saber, la Casa de la Cath6lica reyna mi seiiora e de h 
ynfantes mis muy cams y muy amados hermanos, e consejo e contadores y justigias y 
guardas y tenencias y otros ofigios e cosas hordinarias de la Casa Real se libren e pa- 
guen... " 

Semanas despuk, el 12 de junio, el anciano cardenal percibi6 m& cumplidamente 
las pretensiones de Carlos I cuando recibi6 una orden de despacho de 45.000 ducados 
procedentes de las Indias, del s e ~ c i o  de las Cortes o de cualquier o m  medio, para sa- 
tisfacer un cambio efectuado por Luis Shchez destinado a determinados desembolsos 
en Italia. No obstante, como Cisneros se resisti6 a aceptar el mandato, el dia 28 Carlos 
I hubo de reiterarlo 19. Esta dinbica de control de los recursos de la Hacienda real cas- 
tellana se acentu6 a W e s  de julio. En una nueva carta fechada el dia 24, el rey comu- 
nicaba al cardenal que acababa de ordenat a diversas instituciones de la regencia cas- 
tellana (Contadores mayores de las Ordenes, receptores del servicio y tesorem de la 
Casa de Contrataa6n) que fueran puestos a disposici6n de Shchez, mediante las opor- 
tunas &ulas de pago, 10s ingresos que se hallaren en la Casa de Contrataci6n de Se- 
villa, demh de 10s remanentes de los maesttazgos y del s e ~ c i o  concedido por las Cor- 
tes de Burgos del a ; ? ~  anterior m. 

Ante esta situacih, a mediados del verano de 1516, en una larga carta enviada a su 
secretario Upez de Ayah, Cisneros expresaba las pteocupaciones que le acuciaban tras 
compmbar fehacientemente las intenciones del joven e inmaduro tey. Sobre todo, ma- 
nifestaba Cisneros el peligro que corrian, a su juicio, las prioridades fundamentales en 
el capitulo de gastos: el cumplimiento de los desembolsos ordinarios del reino, la con- 
servaci6n de los territories italianos y la fir1anciaci6n de las carnpaiias de las galeras por 
el Mediterrheo, cuya satisfacci6n y ixito serian precarios s i  persistian hs exigencias 
hacendisticas de la cone de Bruselas, 

AGS, E, leg. 3, n h .  142 y 139, fechadns 10s dins 12 y 15 de mayo. 
IbrilPm, nniu 141 (tmmcrita por CEDILK), 11, &. 268-269). 

" AGS, E, leg. 3, niun. 191, fechada el 24 de julio. 



porque a d  murmuran mucho dellas, ... especialmente que agora su Alteza a enviado a 
mandar que en lo ordinario, que est6 todo consinado, se asyenten y libren veynte mil 
ducados cada aiio a la myna doiia Germana, y que todo lo extraordinario de estos rey- 
nos, que es el seruitjo y lo de los maestradgos, y lo de las In& de la Contrataci6n de 
Sevilla, se libre a1 thesorero Luis Shchez, no habiendo otra cosa para cumplir las ne- 
cesydades destos reynos syno esto del serui~io, y estando seiialado lo de la Contratacih 
para el gasto de la casa de la reyna nuesva seiiora su madre, y para pagar muchos ofi- 
ciales que no se pueden escusar; y si lo que se man& se hace no que& nu& para b 
nefesydades destos reynos y otros gastos muy necesartos que no se pueden esmsar... ". 

Terminaba agosto y, probablemente, intuia Cisneros que pronto tambib la satis- 
faca6n de intereses ajenos a la Corona de Castilla haria que agostaran las arcas del real 
erario, durante la regencia abienas y cerradas tan celosamente pot su mano. Para ati- 
zar a h  m& la zozobra que Cisneros padeciera, Carlos I insisti6 de nuevo, el 29 de 
agosto, en que sin discusiones se le allegaran los fondos de la Hacienda real proceden- 
tes del s e ~ c i o  cuyo aiio recaudatorio comenzaria en septiembre, asi como los de las 
Indias y las 6rdenes -hasta alcanzar 50 cuentos-; a& quedaba bien patente el lugar que 
Castilla tendria en la yunta financiers trazada en Bruselas ". 

En d d a d ,  durante 1516 se habia desplegado un proceso de control de la corte 
de los Paises Bajos sobre la Hacienda real castellma, que continu6 expreshdose du- 
rante los siguientes meses, contrariamente a la actuaa6n de Cineros en el manejo del 
erario, en la profusa emisi6n de libranzas despachadas desde Bruselas ". Per0 al termi- 
nar el aiio todavia continuaba la resistencia del cardenal a dedicar los ingresos extra- 
ordinarios de CastiUa al mantenimiento de 10s dispendios del nuevo y distante rey. Las 
solicitudes que 11egaban de Bruselas para que las nuevas mercedes salariales fueran sa- 
tisfechas con las arcas castellanas, no se atendian y debian reperirse una y otra vez ". 
Asi rnismo, como Cisneros habia hecho caso omiso de las 6rdenes de Carlos I que le 
compelian a poner a disposia6n de Luis Shchez 10s 50 cuentos del servicio, e incluso 
habia distddo 20 cuentos hacia Vargas, de nuevo desde Bruselas hubieron de reite- 
rarle dichos mandamientos el 31 de diaembre's. 

Desde prinapios de 1517, el objetivo de los favoritos flamenco-borgoiiones de Car- 
los I, que hasta entonces habian procurado disponer de los recum extraordinarios de 
Castilla, tambib se cent16 en la disuibuci6n de los i n g m  ordinarios. En este sentido 
se realizaron diversas maniobras. En primer lugar, el seiior de La Chaulx, Charles de 
Poupet, cam- de Carlos I, fue enviado a la Peninsula para cerciorarse de que las ac- 
tividades del Gobernador se ajustaban a los deseos del rey '6 Meses despuis seria La 

" DE LA FUENTE, V., Y GAYANGOS, F!, eds.. Girtas M Gir&nal don by Franam Jimknez de Cisnems 
din'gidas a don Diego Ldpa & Ayah. Epistolario EspaIol, II, Madrid 1%5, p&. 247-248, fechade el 12 de 
apsto (h cursive es nuestra). 

AGS, E, ieg. 3, nib .  184 (CEDILLO, U, p&. 328-329; GIMGMZ ~ V ~ V D E Z ,  I, p&. 266-269). 
" Episrolmio Espatiol, II, &. 263-264. 
" AGS, E, leg. 3, n h .  164 y 170 (CED-, U, pigs. 294-297). 
" AGS, E, leg. 3, n h .  291 (CEDILLO, U, p&. 641-612). 
" AGS, CC, lib. de d. 37, fols. 1-2,brdenes dadas en diciembre de 1516. 



LAS NUEVAS EXPENSAS DE LA MONARWfA CAROLINA... 

ChauLv (Laxao), dando cumplida cuenta de sus cometidos, quien deberia asegurarse de 
que Cisneros no habria de intervenir en la recaudaci6n de los ingresos de la bula de Cru- 
zada concedida a finales de 1516 -ni tampoco en las cantidades pendientes de la ante- 
rior-, sin0 que Juan Rodriguez de Fonseca, prelado proclive a los manejos pergeiiados 
en Bruselas, se encargaria de recabar los frutos de esta Gracia ". Rodriguez de Fonseca, 
obispo de Burgos que actuaba como Comisario general de Cruzada y que, segh pare- 
ce, como tantos otros espaiioles que buscaban asegurarse el favor del rey habia viajado 
a Bruselas junto a su hermano Antonio de Fonseca, Contador mayor de Hacienda, de 
nuevo fue enviado a Castilla a mediados de enero de 1517 para que evitara la intromi- 
si6n del carded regente en los asuntos de la liltima predicaci6n ". Semanas despuk, 
Carlos I orden6 que los fondos pmcedentes de la dtima Cruzada fueran guardados en 
un arca de dos llaves: una, quedaria en poder de Cisneros, la otra, en manos de sus em- 
bajadores, Laxao y Adriano de Utrech, obispo de Tortosa ". 

Mientras tanto, en febrero, al mismo tiempo que Cisneros enviaba a los Palses Ba- 
jos a su secretario Jorge de Varacaldo con relaciones de la situaci6n de la Hacienda -sin 
perder la ocasi6n de remarcar que <<es mAs lo que falta que lo que sobma-, legaban 
a Castilla mandamientos para que pusiera a disposici6n del tesorem general Francisco 
de Vargas el finca del aiio en curso y del anterior, en previsi6n de phximos dispendios 

Casi al mismo tiempo, el 24 de febrero de 15 17, entendiendo que la colaboraci6n de 
Vargas seria fundamental, en Bruselas Carlos I firm6 su confirmaci6n del titulo de te- 
sorero general, anotando que lo hacia sin olvidar que su padre, en 1506, le habia apar- 
tado del oficio @. Con la irnplicita amenaza de que si no colaboraba con la consecuci6n 
de sus prop6sitos podria acaecer de nuevo su sustituci6n, las dernandas de nurnerario 
se dirigiemn con mayor frecuencia directamente a Vargas, mientras que a Cisneros se 
le informaba de estas diligencias solamente para que las tuviera en conocirniento p for- 
malmente, las favoreciera. Asi, el 17 de febrero se encarg6 al Tesorero general que de- 
sembolsara 4.000 ducados al segundo camarero, Montigny; el 3 de mano, que recaba- 
ra las tasas de 11 y 6 maravedies al millar y los derechos de la escribania mayor de 
rentas por las rentas encabezadas y arrendadas correspondientes a 15 16 y 15 17 y 10s re- 
mitiera a Bruselas; y, al fin, el 20 de mano, le fue encomendado 

que luego como &ta recibays enbici aqui cinquenta mill ducados a carnbio ... y apresth 
para quando yo plsziendo a Dios llegare otros cinqwnta mill, pues lo uno y lo otm 
se puede cumplir de lo que os esth consignado y librado, que con la presente vos embio 
mys cartas para el reverendki~no Cardenal que luego vos haga librar todo el fmca de las 
rentas hotdinarias de los Reinos, asi lo que del aiio pasado ... como lo de este aiio 

j7 GI-= FERNAND=, I, &. 288-289. 
M AGS, CC, lib. de c a .  37, fols. 7-8 y 21. En el mismo sentido se despach6 orden al secretario Juan de 

Vozm&o. 
39 Ibidem. fols. 5%-5%. 
a ~~isto&n'o Esjwr?ol, 11, pigs. 279-281 
I' AGS, E lea. 3, n t h .  159, carta de Carlos I fechada el dia 20; CEDILU), II, pigs. 539-540. . - 

AGS; & QC, leg. 19, niuns. 819-820r; y E, leg. 3, n8m. 234. 
" AGS, CC, lib. de c d .  37, fols. 26v-27r. 16v-17v, y 38 (al que penenece el texto). La notificaci6n a 

Cisneros y a 10s Contadores mayores, fols. 38v-39r. 



Poco despuis, a primeros de abril, para dar mayor fuerza a sus disposiciones con- 
cemientes a las rentas de 10s maestrazgos, que Cisnems se obstinaba en ignorar, Carlos 
I nombr6 a Luis Shchez Contador mayor de Calatrava ". A continuaci6n, el 21 de 
abril desde Bruselas se recordaron a Cisneros los numerosos gastos asumidos pot el rey 
(subvenciones al emperador para la guerra de Italia, dote de su hermana, la reina de 
Dinamarca, condusi6n de las paces con Inghterra y Francia, preparaci6n de la anna- 
da que habtia de llevarle a Espaiia) y se le encarecia que, pues Vargas aprestaba 50.000 
ducados, se apmntara otra cantidad idbtica que seria empleada desde la llegada de la 
cone a Castilla, y que se dispusieran asi rnismo otros 17.732.375 mrs para deudas con- 
traidas en los Paises Bajos. A1 mismo tiempo, esta orden era comunicada a Vargas, 
mientras que Adriano quedaba encargado de vigilar que se cumpliera y de controlar los 
fondos de Cnuada U. El destino al que debetia aplicarse la dtima surna expresada no 
dejaba lugar a dudas de que el rumbo dinMco tenia tanto elementos de continuidad 
como ingredientes novedosos ya que combinaba obligaciones, mercedes y compromi- 
sos de uno y otro t ip :  a las guardas de Castilla asentadas en Nipoles deberian dirigir- 
se 7500.000 mrs; a los maestres de las naos preparadas pot embargo en los Paises Ba- 
jos dursnte 1516,5.307.375 mrs; al almirante de Flandes, por sus derechos, 1.200.000 
mrs; a1 conde Palatino, 1500.000, a los embajadores de Inglaterra y Roma, a Juan de 
Lanuza, Quintana, don Juan de Zt%iga y don Juan de Castilla, 1.875.000 mrs; al caba- 
llerizo Maraii6n, 150.000 mrs; a don Jorge de Portugal, 200.000 mrs; halmente, ade- 
mtis de estos 17.732.375 mrs, se destinaron a1 limosnero mayor, Ruiz de la Mota, obis- 
po de Badajoz, otros 450.000 mrs m h  &. Con la finalidad de asegurarse el 
cumplimiento de estas disposiciones, desde Bruselas se escribi6 a Vargas para manifes- 
tarle que, si tenia que obtener por sus pmpios medios e iniciativas 10s 100.000 ducados 
(en dos pagas) y 10s casi 18 cuentos, seria convenientemente gratificado ". 

Tal y como se desprendia de manera inconcusa de la decisi6n transrnitida el 21 de 
abril, el cumplimiento de las consignaciones y libranzas ya ptevistas en Castilla deberia 
quedar anulado: se trataba ficticamente, por tanto, de la completa desautorizaci6n de 
10s planes de disaibuci6n de las rentas que hubieran sido realizados por la regencia. 
Asi lo percibi6, desde luego, Cisneros. Su asombro, transmitido el 2 de mayo a su se- 
cretario Varacaldo, al recibir tales 6rdenes de librar entre unos y otros destinos casi 
160.000 ducados, fue asaz elocuente, e incluso anticipaba attitudes levantiscas que po- 
cos aiios despuk se manifestadan con virulencia: 

estoy maradado c6mo su Alteza aya mandado tal cosa, pues sabe quei finca que all6 
enbik de les rentas, no basta para las cosas que estb consignadas y libradas. Y averse 
de quitar ciento y sesenta mill ducados a las personas que se k e n ,  seria menester para 
esto la misma persona de su Alteza para qud lo mandase quitar a quien quisiese, y dar- 

* I&, fds. 42-43,6 & abd. 
AGS, E, leg. 3, nth. 174, CC, hi. de &. 37, fok. 60,50v-52r, 53.54~ G w  FERN~DEZ, I, p&. 

289-291; C E D W ,  I, p@. 105-106, y II, p&. 575-578. 
AGS, E, leg. 3, nth.  283, y CC, lib. de c6d 37, fol. 52. 

* AGS, CC, lib. & d. 37, fol. 53-54. 
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lo a @en fuese sewido ... Y quienquiera que quitase lo consignado le apedrearrbn y se le- 
vantan'a el Reino ... " 

Pero la tensi6n y fricciones surgidas entre Cisneros y la corte de Bruselas todavia 
se acentuaron miis. Cuando Carlos I descubri6 que las letras de cambio que Vargas ha- 
bia remitido no podian hacerse efectivas ya que carecian de respaldo en Castilla, reac- 
cion6 enkrgicamente. El 13 de rnayo firm6 cartas a sus embajadores Adriano y Laxao, 
a Vargas, y al propio cardenal regente, y les expuso con vehemencia la necesidad de 
curnplir sus mandatos sin mayores dilaciones ". Dias despuk, el desengaiiado cardenal 
se enconvaba obedeciendo tan acerbos encargos ". A1 poco, el 26 de mayo Vargas re- 
cibia la orden de satisfacer nuevas letras de cambio dadas a varios hombres de nego- 
cios italianos y espaiioles, con la finalidad de disponer lo necesario para el viaje de Car- 
los I a Espaiia ". Desde entonces no hicieron sin0 sucederse las 6rdenes de pago en 
favor del secretario Cobos, de Luis Sainchez y de Sancho de Matienzo, del argentier y 
receptor de Namur Nicok de Riflart, de Jacques Negret, tesorem de guerras, y del se- 
iior de Montigny (Moteni). A finales de julio, Carlos I encomend6 a Vargas un estricto 
control de las libranzas y pagos para evitar que menguasen los fondos que tenia pre- 
parados para su llegada, y durante el verano continuaron las maniobras y citdenes ema- 
nadas de la corte de Bruselas para fmanciar el viaje y la primera estancia de Carlos I en 
Castilla ". 

La Hacienda real de Castilla se encontraba sin duda en una trascendental coyun- 
tura. Una c<Relaci6n de lo que montan las rentas del Reyno deste aiio de 15 17, e del si- 
tuado e prometidos e suspensiones que en ellas ay e de lo que hasta agora esd libra- 
do* ", fechada el 18 de mano y probablemente idhtica a aquellos documentos que 
habia portado Varacaldo para ser entregados en la corte de Bruselas, permite revelar el 
panorama de ingresos y gastos del erario castellano, aunque curiosamente no se hizo 
constar el capitulo de sostenimiento de la Casa Real de Cast&: 

Carta transcrita por G I ~ N E Z  FERVANDU, I, p&. 603-604 y 293 (la cursiva es nuestra). 
" AGS, CC, lib. de cCd. 37, fols. 90v-91r. carta a Cisnem, 91v-92r, a Laxao y Adriano, y 92 r-v, a 

vargas. " GIM~VZZ FERNANKIEZ, I., p6gs. 293 y 606, carta del dia 22 de mayo a Varaddo, confirmado d envlo 
de 100.000 dcs. " AGS, CC, lib. de &. 37, fol. 103, en favor de Andrea Veluti, por valor de 10.000 ducados, fok. 103v- 
104r. en favor de Pantale& Vieri y compaiifa, por 10.000 ducados, fol. 104r-v, en favor de Crist6bal de Haro 
y Diego Upez Gallo, por 10.000.5.000 y 5.000 ducados. 

AGS, CC, lib. de cd. 40, fok. 32r. uyo vos mando que de los dinem que vos e s h  librados e con- 
signados pot mi mandado para que 10s tuvibedes prestos para cuando yo fuese o Hegase en estos rrynos, no 
pagueys libranp ninguna que agamos fechos ni hagamos de aqui addante ... e quc las libranps que a& fe- 
&as o mandhnos fazer en MS las pagueys de o t m  qualesquier ma  que scan a vuestro cargo e no de las 
dichas cotsigqionew; y lib. de c6d. 37, fols. 154,155v, 163-165, cartas a Vargas, a los Contadores mayom 
y a Cisnem, fechadas 10s dias 16 y 18 de -to, y 171-172v, a C i m ,  Laxao y Luis %&a, autorizando 
a Cste a sobreseer libranzas sobre el s e ~ c i o ,  las Indias y Cnuada, y disponer librcmente de k rentas asi sus- 
pendidas. " AGS, E, leg. 4, nth. 168-170. V& ApCndice I. 



CUADRO II 

Ingresos y gastos de la hacienda real en 1517 

GASTOS FINANCIEROS 

Prometidos, suspensiones y descargos: 
Situado: 

GASTOS ORDINARIOS: 

Guardas y auasos: 
Embajadores, correos y egastos extraordinarios del estado*: 
Subsidio a Maximiliano (veinte mil coronas): 
Casa del infante Fernando: 
Consejo real, secretaries y oficiales dom~ticos: 
Contadores mayores y sus lugartenientes: 
Escribano mayor de rentas: 
Escribanos de rentas y receptores de encabezamientos: 
Tenen* 
Gobernadores, corregidores y alcaldes mayores: 
Acostarnientos de grandes y caballeros: 
Acostamientos de villas y hombres de mas: 
Continos: 
Gajes, libranzas por s e~c ios  y *N6min~~,>: 
Data del obispo de Guadix: 
Libranzas al Condestable y a otros nobles: 
Vecinos de Arbalo: 
4 monteros de Germana de Foix: 
Hemando de Quiiiones: 

T o d  gastoo ordiaarios: 

Mantenimiento de la reina de Arag6n, Germana de Foix: 
Ajustes contables (atrams y otras libranzas): 

GASTOS FINANCIEROS Y ORDINARIOS: 
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En visperas de la eclosi6n de dispendios que se habria de producir en consonancia 
con las necesidades politicas y dinkticas de Carlos de Austria, la Hacienda castellana 
se encontraba en un frigil equilibrio. En meses sucesivos, tras la llegada del rey a la Pe- 
ninsula Wrica, en este hb i to  se percibi6 un notorio aurnento de 10s dispendios cor- 
tesanos, si bien m& grave resultaba para los r ~ ' c o l a s  observar que se producla en be- 
neficio de unos gustos borgoiiones y flamencos que apenas se comprendian en una 
Alteza o un Infante de Castilla. Hasta ese momento. entre el 25 de iulio de 1516 v fi- 
nales de agosto de 1517, la relacitin de d o  que vargk y Luis sh&& y otras &nas 
castellanos le dieron y enviaron a Flandew al argentier Riflart, re& 14 desembolsos 
que alcamabm 201.205 libras de 40 pesos y 20.017 ducados, en su mayor parte rea- 
lizados a travb de letras de cambio. Vargas habia podido remitit varias caulas por im- 
porte de 18.000 ducados (7.000,6.600,3.000,1.400,2.000) y, el 9 de julio de 1517, otra 
letra de 37.000 libras que habia satisfecho su sobrino y factor en Bruselas, Juan Zapa- 
ta; mientras, Luis Shchez habia conseguido movilizar un pago de 38.240 libras y, 
posteriormente, en caulas de 11 y 13 de junio de 1517, otros dos desembolsos de 
11.750 y 36.500 libras, y, el 20 de agosto, otro mL de 28.125 libras. En total, aproxi- 
madamente. durante estos trece meses Casda habia aoortado 127.326 ducados al ar- 
gentier o t k r e m  personal de Carlos I H. 

Ante la cada vez m& patente utilizaci6n de los recum castellanos para fmes que 
hasta entonces habian resultado extraiios para Ia Corona, no tardamn en elevarse vo- 
ces de rechazo, tal y como Cisneros h a k  pronosticado. Esta visitin de nuevo alum- 
braria en las Cortes de Valladolid, reunidas durante 1518. En su prinapio, el Reino se 
en- de recordar al rey que ccen verdad nuestro mercenario es, e por esta causa 
asaz sus siibditos le dan parte de sus frutos e ganancias suias e le syrven con sus perso- 
nas>, ". Pero a pesar de este recordatorio en estas Cortes no hubo ni menores ni rnayo- 
res discusiones sobre la situaci6n hacendktica de Castilla. Esta impresi6n de la con- 
cepcitin constitucionalista de la misi6n regnicola y una explicita reclamacitin del 
verdadero destino que habia que dar a las rentas reales de Castilla, estaba latente en el 
denominado ammorial de 1517% -que ya diem a conocer Laden, Quesada %-, donde 
no solo se pusieron de manifiesto no s60 los abundantes problemas de funaonamien- 
to del sisterna hacendlstico castellano, como incompatibilidad y negligencia de los ofi- 
ciales, enajenaciones diversas y retrasos injustificados en la tramitaci6n de los negocios; 
su autor, en definitiva, seiiaaba que dado que el adeshorden e violaah e quebranta- 
miento de las dichas leyes e ordenangas han cabsado el daiio de la hazienda, el rerne- 
dio serh guardarlas syn hazer novedad ni dar cabsa de alteragih algunm. Se trataban, 

Y AGS, CMC, 1' +a, leg. 1283. Adem& de hs artregas rcalizadas por Vargas y %dm, Rinpn ha- 
& dispuesto & dos paps del capit& G h e z  de But& (9.190 &bras y 17 d ~ & )  y & 30.000 libras apres- 
tadas por el marquis de Tarifa. Sobte a t e  oficial, m, E. y hE SCHEPPER, H., -tier (1468-ca 
1 5 2 0 ) ~ ~  LPZ institwrons drr Gowmement centrol &s PoysBus Hasbourgeois (1482-1795) (ed. &RTS, E., et 
alli), B& 1995, pigs. 558.563. 

" CCL.,lV,p-ig.261. 
% Cf. el anemorinl de 1517,. AGS, DC, lib. 4, n h .  38, pub. pot LADm QUESADA, M. A.. Lo Ha- 

cienda re01 & CostiUo en el sigh xrr, pigs. 370-379. Fue someramente comentado por m-Busr-  
uDel sistema & Contadu &as...*, pigs. 704-705; y -DE, R, U, p&s. 49-50, si bkn am que no explia- 
ron la cumticin que a*' apunto. 



sin mh, de primem avisos que se enviaba a Carlos I en vista del cariz que iba toman- 
do la aplicaci6n de recursos en los albores de su reinado. 

2.2. Vargas y la 6nancisa6n de 10s gasto8 dom&tico-persondes del rey 

En septiembre de 1517, en cuanto mvo noticia del desembarco del &quit0 de Car- 
los I, Vargas se apresur6 a allegarse a San Vicente de la Barquera bien provisto de los 
fondos de la tesoreria que habia resguardado con tal fin n. A pesat de su voluntad de 
satisfacer los mandatos llegados de los Paises Bajos la labor de obtenci6n de numera- 
rio no h u b  de ser ni grata ni sen&. Cabe reiterar la expansi6n de los gastos domb- 
tico-personales y de la concesi6n de mercedes, del increment0 de los correos y mensa- 
jeros y la satisfaca6n de los crecientes intereses de las operaciones financieras, ademh 
del ineludible mantenimiento y reparo de fortalezas, presidios y guamiciones, con ca- 
ricter egenerab, la retribuci6n de las guardas, la ga te  de guerra de Granada, la arti- 
llerla, los bastimentos y armadas, cuyos respectivos pagadores, hvaro Noguerol, Juan 
hvarez de SeviUa, Francisco Can, y Diego de Cazalla, sus fondos de la data 
de Vargas %. 

A la inestabilidad politica y los conflictos que acompaiiaron a la regencia se aiiadi- 
rian la dispersi6n que particularmente caracterizaba al gobierno del erario y la dificul- 
tad, inherente a1 ofiao de Tesorero general, para reunir suficiente caudal con los re- 
manentes de las distintas procedencias recaudatorias que componian el panorama de 
rentas de la Hacienda real de Castilla B. Un memorial redactado poco tiempo despub 
con la pretensi6n de superar esta situaci6n informaba precisamente de estas dificulta- 
des: 

La hazienda se gouierna en Cast& de una manera y en Arag6n de otra. En Casti- 
lla los contadores mayores tienen el principal cargo; estos hazen y arriendan todas las 
rentas del Reyno y por sus assignaciones se cargan todas las cosss por mandamiento del 
rey fecho a ellos en scripto. El thesoreto en Castilla solamente time cargo de recebir y 
pagar las mas del Estado extraordinarias y la gate  de Guerra, y lo que el thesoreto re- 
cibe en Castilla tambi6n es por assignaciones & 10s Contadores mayores sin0 de algu- 
nas cosas extraordinarias. Visto he algunas vezes poner en pktica que seria m b  serui- 
cio del rey y prouechoso para las partes que todo viniesse en manos del thesom, 
y que el rey pagase de bolsa por muchos respectos, y & que el Rey que haya gloria una 
vez estuuo determinado de hazerlo ansi. Bien es que su alteza entienda bien esta pkti- 
ca, y se rnande informar para que escoja lo mejor. Es cosa de rnucha importancia y no 
se deue poner en oluido. 

Para las cruzadas y subsidies hay otros officiales a parte y para los maestrazgos 

" Para estos datos, de SANTA CRUZ, A, Ctdniar del Empetodor Carlos V. 5 vols., Madrid 1925,1, pigs. 
93-97 y 160. 

AGS, CMC, 1' 6poca, leg. 11%. 
GUYEZ FERY~NDEZ, I, pigs. 55-60,240-249,264-278 y 343-349. 



ouos, y para los dineros de las Indias otros, y aquello en quanto a1 recaudo de la pri- 
mera cobranca estl b i d .  

En efecto, coexistian y se combinaban varias formas de gesti6n de 10s ingresos y 
tantas cajas o receptorias como diversidad de rentas y distritos. Ad, las dificultades 
para allegar con regularidad y previsi6n las rentas a las arcas del erario real se deriva- 
ban de la diversidad de los m6todos recaudatorios, ya que coexistian y se entrelazaban 
los encabezamientos, arrendarnientos y repartimientos, y la administraci6n directa pot 
parte de los oficiales reales. Esta diversidad de modos de percepci6n fiscal se extendia 
territorialmente en nurnerosas demarcaciones (uprovincias~ y <<partidow), donde se 
habilitaba su distribuci6n mediante libranzas despachadas por la Contaduria mayor y 
a travis de las consignaciones o providencias. En suma, cabe reiterar que la principal 
fuente de ingresos del Tesorero general era <<lo extraordinario*, un climulo hacendisti- 
co que comprendia arbitrios y expedientes fiscales, conficaciones y alcances, ademis 
de las rentas que tenian tal consideraci6n de irregularidad u origen ajeno a la propia so- 
beranla real, como las remesas indianas, los s e ~ c i o s  y las gracias. 

A1 fin, el &nco de Vargas le permiti6 acudir con suficiente peculio para afrontar 
los gastos m h  inminentes, y a& se granje6 la voluntad del joven rey y de sus principa- 
les ministros, Chikrres, Gorrevod y La Chaulx, necesitados de los servicios de los ve- 
teranos consejeros castellanos -corn0 en la confiscaci6n a 1518 de los bienes del di- 
funto Cisneros, en Aka& de Henares, aplicados a satisfacer facturas impagadas por 
Carlos a Francia 61-. De esta manera Vargas consigui6 que le fueran confirrnados todos 
10s oficios y beneficios que habia acumulado en aiios precedentes (ademh de 10s ya ci- 
tados, las receptorias de las penas de Cbara, de los maestrazgos y de los partidos en- 
cabezados, la tesoreria de la Casa de la moneda de Granada -cedida a Antonio de Men- 
doza el 13 de marm de 1518-, el ofiao de trujamh mayor de T r e m d  y O r h  y las 
alcaidias de Trujillo y Marbella), y recibi6 otros nuevos (tal que, en 1519, la alcaidia de 
Torre de Mar Pequeiia, cedida a su prirnogknito Diego el 4 de agosto de 1521, junto 
con algunos de 10s anteriormente citados, y la abadia de Santa Leocadia, en Toledo, 
para su hijo Gutierre) 62. 

De forma que, incorporado a la corte, en 1518-1519 Vargas acompaii6 a Carlos I 
en su viaje por la Corona de Arag6n. Por una parte, comenz6 a intervenir en temas re- 
lacionados con el gobiemo de las Indias en defensa de las tesis de Las Casas, quien aca- 
so por este motivo le juzg6 ahombre prudentisitno y muy experimentado* ". En estas 
juntas Vargas demostraria su superaa6n del pasado demandinom al aproximarse a las 
posturas preconizadas contra el clan ctfonsequism por el tenaz fraile dominico, prote- 
gido a la d n  por el circulo fIamenco de La Chaulx y por el emergente canciller Gat- 
tinara. 

Por otra parte, Vargas continuaba con sus labores hacendisticas, surnamente ar- 

" ASV, FAG, maw 9, Instniccib para la reforma de Es+, de 1518-1519. 
61 SANTA CRUZ, pBg. 168. 
61 DE DIOS, S., pig. 300, AGS, CC, leg. 140, n h .  211, leg. 129, nth. 267 
b3 GIM~~~u FERNASDEZ, M., 11, pigs. 283,316,722,731 y 733. 



duas debido a la avilantez de los consejeros borgoiiones, flamencos y valones y la de- 
vaa6n de los dispendios cortesanos. A1 frente de la Tesoreria se hab'an intensificado 
las tareas de aportaci6n de caudales para los gastos domistico-personales de Carlos I. 
Desde la liegada del rey hasta finales de 15 18 las cantidades entregadas por el argentier 
Riflart sumaron 648.383 libras de 40 g ~ e s o s  (unos 345.804 ducados), repartidas de la 
siguiente manera ": 

Sumas aportadas pot lo Hacienda Real de Castilla a1 argentier Riflart, 
sept. 151 7-dic. 1518 (libras de 40 gr). 

Sancho de Paz 
vargas 
Juan de Sambiante, aposentador 
vargas 
Vargas 
Shchez 
fihgo de Ochandiano 
vargas 
vargas 
Vargas 
Sancho de Paz 
Juan Upez de Recalde 
Nicob de Villalobos 
Vargas 
Casa de Contrataci6n 
Vagss 
Juan Upez de Lazor41-1 

Durante 1519 en este imbito se produjeron importantes novedades. Vargas, mien- 
t r a ~  tanto, procur6 altemar sus obligaciones como Tesorero g e n d  con sus actividades 
privadas. En primer lugar, en naviembre de 1518, en Zaragoza, Vargas firm6 un asien- 

" AGS, CMC, 1' Cpoca, leg. 1283. En ibidem, CC, iibro de cCd& 37, fok. 27h-273r, 332v-333~ cons- 
m&dequepprp~osdela&arpV~d*Kmbo~3~.000yN).000ducadoslos& 14 y 15 deene- 
m, y otros 10.000 ducados el 1 de mnno, que corresponden con h cantidades indicadas en la tabla en di- 
char fechas. Para sim~lificar la contabilidad y conversi6n de Ins Bras de 40 g- a ducados no hema 
induido dgunos sueldos y diaeros que conmmn en algunos pagos. 



LAS NUEVAS EXPENSAS DE LA MONARQIJIA CAROLINA... 

to que le asignaba la cobrama de las deudas o albaquias que todavia restaban por per- 
cibir en Castilla y que le comprometia a suministrar m h  de 50.000 ducados en letras 
de cambio para las ferias de Medina del Campo (10.000 ducados, oaubre de 1518) y 
Amberes (15.000 ducados en la reuni6n de 1518 y 26.000 en la de Pascua de Resu- 
rrecci6n de 1519) 65. En segundo lugar, posteriormente, antes del20 de abril de 1519, 
en Barcelona Vargas a l c d  un acuerdo para asegurar la dotaci6n de los gastos de la 
Casa borgoiiona de Carlos I: se obligaba a suministrar 200.000 ducados anuales entre 
1519 y 1522, en cuatro pagas de 50.000 a realizar en las ferias castellanas (Villal6n, 
mayo de Medina del Campo, Rioseco y octubre de Medina). A cambio, Carlos I entre- 
gaba el rendimiento de 10s maestrazgos (incluyendo el <<Pam, y el azogue y bermell6n) 
y el om y remesas de Indias que liegaren a la Casa de Contratacibn, y asumia el coste 
dell5 por 100 de interis de las cantidades que Vargas tuviera que tomar prestadas (ua 
carnbio~) si se retrasaban atas libranzas, nuis otros 1000 ducados anuales en concept0 
de salario y costas Por su cuenta, en relaci6n con este trato, simultheamente Vargas 
firrnaba el &a 20 de este mes un convenio con Agustin y Nicolao de Grimaldo, que les 
cedia la cobranza de los recursos indianos y el <<pan>> de los maestrazgos, pot un im- 
porte de 100.000 ducados anuales a desembolsar en las rnismas ferias seiialadas (25.000 
en las de Villal6n y mayo, 20.000 en la de Rioseco y 30.000 en la de octubre). 

Sin embargo, a pesar de estar rubricado por Carlos I, el convenio qued6 rot0 dias 
despuis y reemplazado por otro negociado con Alonso Gutitrrez de Madrid, que habia 
realizado una oferta mis generosa y con menos costes ". En efeao, Gutitrrez de Madrid 
garantizaba que en cam de que los ingresos de los maestrazgos y las Indias no alcanza- 
sen 200.000 ducados, 6l se comprometia a aponar la cantidad que faltare mientras que, 
si hubiere superivit, entregaria la suma que superase esa cifra. Ademis, pagaria otros 
12.000 ducados anuales al maestro de la cbara  o al argentier, y renunciaba al coste de 
los cambia que tuviere que tomar y a las otras gratificaciones. El 3 de mayo los repre- 
sentantes de Carlos I, Gattinara, Gorrevod y Chiknes, firman>n el contrato con Gutik- 
rrez de Madrid, que se d 6  con los Centurione, rivales de los Grimaldi @. 

En la decisi6n de preferir el trato con Gutitrrez de Madrid, pemnaje de origen 
converso que habia alcanzado notoriedad en negocios relacionados con la Hacienda red 
desde los tiempos de los Reyes Cat6licos, habian influido tanto las mejores condiciones 
que habia ofrecido, como la amistad que rnantenia con pemnajes del circulo flamenco- 
borgoii6n que componia el &quit0 del nuevo rey: en particular, con Lorenu, Gorrevod, 
con quien compartia asuntos concernientes a la explotaci6n de las Indias 69, y con el can- 
ciller Gattinara, quien entre 10s consejos que entregaba al phximo emperador en mate- 

*$ AGS, CC, leg. 129, nth. 9. Este asiento fue prorrogado d 3 & enero de 1520 hasta 1522, obbgin- 
dole a pmveer 20.000 ducados en plazos efectuados a primems de 1521, 1522 y 1523 (ibhkm, lib. &. 39, 
f01.361~). 

" AGS, E, leg. 7, nth. 73-74. Este trato fue recogid0 por (hrr, E., *El imperb gemv6,1522-1556, 
Bancbipubblici, hrcbiprivotie monti dipieti nell'Eumpapreindustriak, *a 1991, pigs. 250-252,258-261. 

" La com@6n entre ambas, AGS, E, leg. 7, num. 75. 
a AGS, EMR, 1%. 678; CARANDE, n, pigs. 158-159,378-382. 
@ Orrz, E., +Die Negersklavenlizenz des Laurent de Gorrevod. Kastilisch-genuesisdre W~rtschafts- 

und Fianzinteressen bei der Eid&ung &r Negusklaverei in Am*, Spaniscbe Forscbungen dPr G- 
rresgeseIkbaft, Erste Reihe, 22. Band ( 1%5). &. 288-292. 
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ria hanciera no habia dudado en recomendarle 70. Sin embargo, y a p a r  de que el 22 
de junio Alonso Gutikrrez de Madrid firm6 un contrato de arrendamiento de la explo- 
taa6n de los maestrazgos de las tres 6rdenes militares por 133.000 ducados anuales, pa- 
rece que el escaso retldimiento de las Indias impidi6 que la cantidad que debla ser des- 
tinada al mantenimiento de la casa real brgoiiona alcanzase la suma prevista. Con todo, 
el 6nico pago que hemos podido registrar por parte de GutiCrrez de Madrid a1 argen- 
tier Riflart tuvo lugar el 1 de agosto, por un importe de 140.625 libras de 40 pesos 
(75.000 ducados). Un pago anterior, fechado el 22 de enero, de 82.827 libras, h u b  de 
ser ajeno a su contrato de mayo, y procederia del arrendarniento de algunas mesas ma- 
estrales que probablernente disfmtaba GutiCrrez de Madrid desde 1518. 

Como, al mismo tiempo, Vargas continu6 su estrecha pugna con Gutikrrez de Ma- 
drid, a mediados de noviembre de 1519 Carlos V revoc6 el trato firmado en rnayo. En 
Molins de Rey, el dia 15 Vargas y el reciente emperador habian llegado a un acuerdo 
que, a diferencia del primero, no suponia riesgos para el Tesorero general per0 tampo- 
co benefi* desde el 1 de enero de 1520 hasta el 31 de diciembre de 1523, se com- 
prometia a suministrar 212.000 ducados anuales en pagas de 50.000 ducados a efectuar 
a finales de mano, junio, septiembre y diciembre, miis 12.000 ducados en mensualida- 
des de mil que se entregaran a La Chaulx. Si el emperador se hallare en Flandes, di- 
chos pagos se realhian en las ferias de Amberes de Resurrecci6n, junio, septiembre y 
diciembre, y si se encontrase en Alemania, cada tres meses en Augusta o donde se de- 
terminate. Vargas recibia diversas consignaciones: 100.000 ducados anuales p d e n -  
tes del arrendamiento de los rnaestrazgos ", 30.000 ducados de uqualesquier rentas de 
C& (para 1520, o de los maestrazgos de 1519, o bien, 18.000 ducados del socorro 
de la Mesta y 12.000 composiciones) y, el resto, de actdo el oro, perlas y otras cosas que 
vinieren de las I n b ,  except0 la especieria; si tuviere que tomar a cambio, a s d  
los costes como Tesorero general, mientras que, pot su ccneg+$hm, Vargas obtenia 
1200 ducados anuales de paga, costas y salarios ". 

Pocas m a s  despuk, Vargas obtenia una gratificacihn extraordinaria de Carlos 
V: *cpor los muchos, grandes e seiialados seruicios que me av6ys fecho en vuestro ofi- 
cio de Thesorero, asy antes que yo viniese a estos Reynos como despu6s de venydo a 
ellos, y princi~almente en las cosas del Imperio y en otros negocia grandes de Esta- 
do*, le conferia una merced de 5.500 ducados anuales vitalicios (562.500 mrs), que de- 

'O F&a vin&66n, que One ata per0 no documents, se encuentra en ASV, FAG, matu, 8, entre mos 
cons+ de Gattinam a Carlos V en materia financiers (agradczco su c o n d e n t o  a1 profesor Manuel Ri- 
ver~): 

" Para dirimir el conflicto qw planteak la existencia de ambos wntratos, en mayo de 1520, antes de 
partic, el emperador firm6 uno nuevo con G d m z  de Madrid: se mantwo y ampli6 hasta 1524 inclusive el 
mdamiento de las mesas d a ,  y se e x p d  su obligacih de dotar 100.000 ducados a Vargas anual- 
mente. 

" AGS, CMC, 1' ipoca, leg. 338, pliego LVIII. La commicaci6n de Carlos V a los oficiales de la Casa 
de Contrataah de Sevillr, de que habin suscrito con Vargas m asiento q m a  que tenga cargo de pmeer e 
pagat en nuesvp corte todo el diwro que fuere menester para el gasto ordinario de nuestra Casa Reab, que 
le c o m i p b  todos los iogrrsos indianos -except0 la especieris y una v a  cumplidos los gastos habituales 
alli &do+, pemiti6 a G w  FERNANDEZ, II, pig. 279, atando AGI, Ind G d . ,  420, Vm, fol. 166v, 
deduar la existencia, aunque no el contenido, & este asiento que Carande, por su pane, no pudo sin0 in- 



beria sumar a sus quitaciones del Consejo Real (100.000 mrs), de la Contadutia mayor 
(120.000 como letrado), y a su quitaci6n y ayuda de costa de Tesorero general y de las 
6rdenes (570.000 mrs)". Probablemente uno de estos seiialados s e ~ c i o s  que le habim 
hecho merecedor de tan longzhha merced habia consistido, el 4 de octubre anterior, en 
asumir la responsabilidad del pago de un asiento de 50.000 coronas de 83 pesos que se 
debian pagar a1 rey de Francia en la feria de Lyon, firmado por Carlos V con Enrique 
Eynguer, apoderado de Bartolome &ar, y con Pedro Velachi y Zinobi Martin y com- 
paiiias: Vargas aped la seguridad del pago en caso de fallar las consignaciones, esta- 
blecidas sobre 40.000 ducados del servicio que ha- las Cortes catalanas, a emplazar en 
las ferias de Resurrecci6n de Amberes de 1520 y de junio de 1521, pot mitades j4. 

Durante 1519 las cantidades allegadas a Riflart montaron 458.132 libras de 40 
gruesos (unos 244.337 ducados), mientras que, desde enero hasta finales de junio de 
1520 se entregamn al argentier 558.942 libras (298.102 ducados). La relaci6n ponne- 
norizada de las cantidades recibidas pot Riflart, en libras, fue la siguiente j5: 

Sumas aportadas por la Haciendo Real de Castilla a1 argentier Riflart, 
enero 1519-junio 1520 

Cantidad Procedencio Fecha 

Vargas 
Vargas 
Alonso Gutierrez de Madrid 
Vargas 
vargas 
Vargas 
Vargas 
Vargas 
Shchez 
Alonso Gutierrez de Madrid 
Shchez 
Juan Fernhdez (de las Indias) 
Juan Fernhdez (de las Indias) 

AGS, CC, lib. d. 39, fol. 351~. 12 de diciembre de 1519. 
" AGS, CC, lib. A. 39. fol. 349. 
:' AGS CMC, 1' w, leg. 1283, y legs. 329 y 1172, don& se refleian las actividades de Vargas en su 

contabiidad: en 1519, los dias 15 y 19 de enero, de 25.000 y 7.000 ducados para la dm-; en 14 y 28 de fe- 
brero, 25.000 ducados y 10.%9.867 mrs para la Casa; los dias 7,12 y 28 de abril, 1.500,1.000 y 1.000 duca- 
dos para ambos destines; el 10 de mayo, 8.000 ducados, y el 21 de junio, 18.750 mrs. 



Gnti&d Procedencia Fecha 

Juan de Aduna (maestrazgos) 
Shchez 
Shchez (servicio de Cataluiia) 
vargas 
Vargas 
Vargas 
Juan de Vozmediano 
Vargas 
Vargas 
Cazalla (trig0 de Naipoles) 
vopnediano 

20-XI-1519 
6-XII-1519 
23 -1- 1520 
24-1-1520 
24-11-1520 
16-N- 1520 
26-IV-1520 
19-VI-1520 
29-VI-1520 
sin &tar 
sin &tar 

Hay que precisar que las partidas recibidas por Riflart se destinaban a diversas ne- 
cesidades de Carlos V. El capitulo 6 importante correspondia al mantenimiento de 
la Casa teal borgoiiona, evaluado en 50.000 ducados cada trimestre, unas 93.750 libras 
que Vargas satisfizo, segh su acuerdo, a hales de enero y mediados de abril. Pero, 
ademsis, diversos personajes relaaonados con la administraa6n hacendistica castellana 
Y, como tesorero general, el propio Vargas, pusieron a disposici6n del argentier o m  
cantidades que heron ernpleadas en gastos personales del emperador y otras retribu- 
ciones como, por ejemplo, la idanteria y naos: Vargas entreg6, en junio, 10.125.000 y 
3.750.000 mrs, respectivamente, 50.625 y 18.750 libras de 40 gruesos ". 

7b AGS, CMC, 1' @a, leg. 1197. 



En efecto, desde la primavera de 1520 hasta el otoiio de 1522 la Hacienda real de 
Castilla hubo de afrontar formidables problemas hacendlsticos. Tal y como habia pre- 
visto el canciUer Gattinara al poco de que la nominaci6n imperial tuviera lugar en fa- 
vor de Carlos V, una vez comprada la voluntad de los principales electores, sus cargas 
y responsabilidades experimentarian un considerable incremento, por lo que las si- 
tuaciones de falta de liquidez deberian superarse recurriendo al crkdito. A las expen- 
sas de la elecci6n imperial y de la coronaci6n vinieron a sumarse los gastos derivados 
del sostenhiento de las tropas que, primero, debieron sofocar la revuelta de las Co- 
munidades y, despuk, la invasi6n francesa en el none de la Peninsula. A1 mismo tiem- 
po, mientras que entre 10s principales oficiales del ram0 se agudizaban las luchas por 
el control de los recursos, la inestabilidad politica y social castellana alter6 la norma- 
lidad en la percepci6n de los ingresos que, como los s e ~ c i o s  de las Cortes y la Cru- 
zada eclesiaistica, resultaban fundamentales para las empresas extraordinarias de la 
monarquia. 

3.1. Conflictos y colisiones en el control de 10s recursos durante 
la d t a  de las Comunidades 

Tras la partida del flamante y descuidado Carlos V, con el resto del Consejo Real 
regresd Vargas a Valladolid, de donde los miembros de este organism0 hubieron de 
huir ignorniniosamente para no sufrir las iras de la multitud enardecida; por el contra- 
rio, la madrileiia casa de Vargas no escap6 del saqueo de los comuneros, que en ella 
buscaban las arrnas almacenadas cuando aiios antes Cisneros habia preparado la ga te  
de ordenanza. Afortunadamente ileso, Vargas acudi6 a Burgos junto al condestable de 
Castilla, don fiiiio Fernhdez de Velasco, que se encargaria de defender la poldmica 
actuaci6n del Tesorero general en la gestic511 y bkqueda de recursos, frente a las acu- 
saciones y diatribas de los otros dos c~~obernadores, Adriano y el alrnirante. Asimis- 



mo, particip6 Vargas activamente en la discusi6n de los asuntos militares, ya que des- 
de 1519 habia ingresado en Consejo de Guerra, donde se manifest6 siempre del lado 
de las posturas intransigentes del condestable z. 

Ante el desorden en la administraci6n y curso de la Hacienda real, Adriano y los 
corregentes tuvieron que hacer frente a la penuria fmanciera a duras penas, recurrien- 
do a expedientes como ventas de juros, confiscaciones de remesas indianas y prbtamos 
de diversa indole ". En estas actividades Vargas se encontr6 no solo con las dificulta- 
des derivadas de la imposibilidad de recaudar los ingresos con normalidad, dada la agi- 
taci6n en Castilla y la dispersi6n de la informaci6n sobre las fuentes de renta disponi- 
bles, sino que tambikn hubo de sufrir 10s ataques e imputaciones del almirante, que 
pretendia sustituirle por Alow Gutikrrez de Madrid y Juan de Vozmediano 79. 

Arnbos eran personajes de cuidado. En 1520, acaso contrariado por la modifica- 
ci6n de sus contratos sobre la financiaa6n de la Casa de Carlos V, Gutikrrez de Ma- 
drid habia recibido un nombramiento que le habria de garantizar una intensa inter- 
venci6n en el manejo de la Hacienda red de Castilla durante la dkada siguiente. 
Alvaro de Z C i a ,  duque de &jar, habia adquirido d seiior de Chihes el cargo de 
Contador mayor y, necesitado de designar a su lugarteniente, decidi6 el@ a Gutikrrez 
de Madrid. En cuanto cornen26 la rebeli6n comunera, Guti6ez se encamin6 a Medi- 
na de Rioseco y puso a disposici6n de 10s gobemadores nombrados por Carlos V sus 
relaciones mercantiles y financieras y su tenencia de la Contadtub mayor de Hacienda 
para aprontar los fondos que permitieron derrotar a los rebeldes. 

Por su parte, Juan de Vozmediano era secretario real desde 1515 relacionado con 
la gesti6n de los ingresos de Cruzada. Junto a su hermano Alonso, teniente de Conta- 

FERNANDEZ CONTI. S., &I gobiirno de los asuntos de la guem m Castilla durance el reinado del em- 
perador Carlos V (15 16- 15581,. en Institun'ones v elites & & en lo Monarquia hispanu durante el sigh XII 
(MAUT~NU MILLAN, J., dir.), Madrid 1992, pigs.-60-61 Lds consejos de V& sob& c6mo atajar l h r r e -  
rias del obiipo Acuiia, F E R N ~ E !  WN, L., EI mwim'ento mmunero en lor pueblos de M a  de Campos, 
&n 1979, p&. 134-135. 

" Precisamos aqui, con h e n t a c i o n  in&ta, esta materia. En ausencia de un estudio es#~co so- 
bre la gesti6n de la Hacienda durante las Comunidades. pueden consultane, G~NzALU ALONX), B., d s  
Comunidades de Castilla y la fonnaci6n dcl Estado Absoluto~, Sobre el Eslado y lo Administan'6n de lo Co- 
rona de &tiUo en eIAntiguo Rdgimen, Madrid 1981, p&. 50-52; HALICZER, S., Los Comuneros de Castdk~. 
kjb* de una revoIudon, 114741521, Valhdolid 1987, pigs. 208-209.228-229.260-261; y CARAYDE, III, 
pigs. 50-52. Para la actuaci6n de Vargas, DANVILA, M., Historii mtim y documentadz de los Comuniiddes de 
Castilka, 6 vols., Madrid 1897-1900 (MHE, vols. XXXV-LX), vd. 11, pigs. 718-720, y Ill, pigs. 480-483; y 
CUE~TA GUT&REZ, pigs. 74-77, que cita los documentos de la RAH, Coleccih Salazar, A.26, fol. 231, A.28. 
fol. 336, y A.18, iol. 112, y aclara, a d d ,  que no debe confundine a este personaje con otro hom6nii que 
habh recibido que habh quedado encargado por Carlos V de la defensa del aI& de Madrid (error co- 
metido por diversos autores y, p & + ~  despuk, por ella misma). 

AGS, E, leg. 8, n h .  39, Vargas a Carlos V, 22 de enero de 1521: & lo que V. Al. Dize del dinen, 
que de allh pedhnos que abd dificultad de enbiarse yo lo creo que es a&, ... que certifico a V. Al. que sin 
auer cobrado hasta agora dos quentos de la hazienda de V.Mdt. mh de ochmta mil ducados se an gastado 
am' con el condestable, y de lo que aqui se a enbiado a Tordesii digo con la gente que Ned el conde de 
Haro de a& esto sin lo que se a gastado en Rioseco yen Tord& que no a sido por mi mano ni lo he rgi- 
bido yo sino personas que an puesto el cardenal y el almiranto); y n h .  40, idem, utodo quanto se gasta y se 
trabaja a perdido si la gouemaa6n no esti muy concemda y conforme ya se an topado muchas prouisiones 
contrarias de una parre y de otras, y coma estos traydorcs de la Comunidad tienen la intencion como las 
obras para fauorescerse dizen que ay discordia en la gove macih... B. 



h0S DE TURBULENCIAS FINANCIERAS ( 1520-1522) 

dor mayor de Cuentas, despuk de huir de la junta comunera se habian establecido en 
Medina de Rioseco, desde donde comenzaron a realizar actividades de consecuci6n de 
recursos para el ejcrcito real ". Con el apoyo del almirante de Castilla, 10s Vozmediano 
y GutiCrrez de Madrid aprovecharon el conflicto que padeci6 Castilla entre 1520 y 
1521 y, posteriorrnente, las campaiias contra 10s franceses, para erosionar la posia6n 
del tesorero general Vargas en el manejo de los caudales reales. Asi mismo, desde me- 
diados de 1521 Juan de Vozmediano se ocuparia de la venta de 10s bienes que se ha- 
bian confiscado a los comuneros 81. 

Vargas, ante 10s embates del almirante y de sus protegidos, no tatd6 en remitir a 
Carlos V un extenso memorial defendiendo su gesti6n al frente de la Tesoreria general 
durante 1520 y los mesa de 1521 que habim transcurrido. Segk~ Vargas, la animad- 
versi6n del almirante procedia de su frustraci6n al fracasar en su intento de arrebatar- 
le la tenencia de la fortaleza de Trujillo. Cuando le acusaba de que las galeras estuvie- 
ron en 1520 desatendidas, se excusaba alegando que se trataba de un aserto que catec'a 
de fundamento pues se habian gastado 17.000 ducados en hacer naves nuevas en Bar- 
celona y en mantener la flota existente, rnientras que si en 1521 estaban amarradas en 
Sevilla se debia a la propia contraorden del almirante y de Adriano de postergar las li- 
branzas que Vargas ya habh preparado por un montante de 20.000 ducados; frente a 
las sugerencias del almirante de centralizar los ingresos y gastos en un arca de tres lla- 
ves, contestaba Vargas que para eso ya existia la Tesoreria general, cuyo control co- 
rrespondia al  cont tad or de lo extraordinario*, el secretario Cohos y que de esta ma- 
nera se habia comportado con sobrada diligencia en la h c i a c i 6 n  de la guerra; antes 
de indicar que el *ante r e h b a  afirmaciones sin fundarnento ya que ignoraba los 
pmedimientos de satisfacci6n de las guardas y que este egregio noble solamente se 
movia por ambiciones permnales, en la culminacibn de su largo alegato presumia Var- 
gas de haber sopomdo unos intensos s e ~ c i o s  financieros: 

A lo que dize el almirante que querr6 el Thesoreto mis conplir con sus cklitos 
q u e c m L 4 q w s e d ~ m y q w r o n e s o e n d a l a g e n t e m a l p g a d a , d j z e  
el thesorero que si d hubiese hecho esto que el almirante dize que no abria avido dine- 
ros para pagar la gente que d a pagado en estas guerras, y que haze saber a V. Mt. qud 
a puesto de mL de ciento y veinte mill ducados en estas guerras de lo mismo que V. Mt. 
le tiene consinado para conplir sus &tos y para pagar las d e b  de V. Magt., y a per- 
dido su &to por servir a V. Magt. ...q ue despuh que V. Msgt. d o  de aqueuos rei- 
nos no se an pagado dos mill ducados de quanto por V. Magt. devia el Thesorem por 
conplir estas ngesidades de la guerra, y por esta causa se an destruido mill mercaderes 
y canbios ... 8;. 

@ DAN\~ILA, M., Histo& mtjm y donrmentada ..., vol. I, p&. 40-491, y 11, p&. 578-591; J. P&IZ, 
p&. 191,243,551 

" PEREZPiRa,J., pigs. 634-650. 
" Su titulo del roficio de tener cargo de la cuenta de lo que se libra a 10s tesoreros y receptores de In 

cono,, fechado a 2 de mano de 1518, AGS, EMR, QC, leg. 16. 
*' AGS, E, leg. 17.18, nth .  120, sin fecha, datado en 1521, con atB impersonal. 



Por entonces, en oaubre de 1521, el cardenal Adriano se ha& percatado de las 
maiias de GutiCrrez y de Vomediano para eliminar, con el apoyo del almirante, a Var- 
gas. Al fin, con el objeto prioritario de no perjudicar la recuperaci6n del territorio de 
Guiplizcoa y Navarra que permaneaa en poder de los franceses, habh tenido que con- 
certar a estos tres personajes en la bhqueda y manejo de caudales ". En este sentido, 
habia ordenado Adriano de acuerdo con el almirante que todos los fondos que obtu- 
viesen fuesen a parar a una bica arca, cuyos movimientos de entrada y salida deberian 
set registrados por el teniente de la Contaduria mayor de Cuentas, Alonso de Vome- 
diano. 

Vatgas, aun agraviado, finalmente habia tenido que plegarse ante el impetu de sus 
hulos. La decisi6n del futuro pontifice no habia resultado extraiia, ya que uno de los 
principales defectos de la administraci6n del erario castellano era la dispersi6n de la co- 
branza y erogaci6n de los diversos ingresos: asi se remarcaba en un informe, memo- 
rial oor donde el seiior cardenal ha de saber lo de la Hazienda de su Majestad>>, don- 
de & recogia el &mulo de personajes que habian sido responsables de h de 
cada rama del trono del erario real. Vargas habia tenido competencias sobre el servicio, 
la Cruzada, las libranzas en las rentas ordinarias, los prestidos, guardas, juros vendidos, 
e Indias; Alonso Gutikrrez, sobre los maestrazgos, las guardas y los empdstitos; el con- 
tador Sancho de Paz, de las mesas maestrales y otras rentas reales; los Vomediano, de 
cctodo lo que pot ellos ha pasado* (es decir, ventas de juros y de bienes de los comu- 
neros); Pedro de Cazalla, de las guardas, et9. 

En surna, el final del conniao de las Comunidades apenas habia paliado la crisis 
de la Hacienda real, pues sin dilaci6n debi6 hacerse frente a la penetraci6n francesa en 
los Pirineos occidentales. Corno corolario de la rebeli6n comunera v de la invasi6n 
francesa. en se~tiembre de 1521 la Hacienda real de Castilla se enconiraba en una de- 
licada si&ci6; y, en consecuencia, Vargas se hailaba apurado, sin fondos y acuciado 
por los acreedores. Acaso comprendiendo que no convenia perturbar las actividades 
de Vargas a principios de la primavera de 1522 Carlos V orden6 expresamente que no 
recibiera intromisiones en el ejercicio de su ofiao de Tesorero general. Aludido por 
esta decisi6n. el almirante elabor6 un extenso memorial recordando las vicisitudes y 

conflictos aciecidos en el maneio del erario desde los inicios de la revuelta comunera 
y, en particular, exponiendo las-razones que le estaban impulsando a criticar y actuar 
con tanta vehemencia contra Vargas. En este informe seiialaba el almirante que el Te- 
sorer0 general no habia arriesgado ni un ardite propio en la financiaa6n de los gastos 
habidos durante y desde las Comunidades; que la moratoria de pagos a 10s acreedores 
que habia solicitado ( v h  infra) habia evidenciado que en sus contrataciones no se 

@ DANVM, IV, p w .  542-543, carts firmada por Adriano el 24 de d r e  de 1521. 
" AGS, E, leg. 9, n h .  89. Prosigue con los oficiales de rehaones, del sueldo, y de .!kda e Indias. Las 

cuentas de los distiotos individuos que tuvieron man+ en la Hacienda real entre 1520 y 1522, CMC, 1' +- 
ca, leg. 343. Por ejemplo, Gutikrrez de Madrid present6 un cargo de 39.732.473 mrs y una data de 
39.159.684; Rodrigo de la R h ,  tambiCn teniente de la Contaduria mayor de Hacienda, un cargo de 1.932.032 
y una data idhtica; &cho de Paz, un cargo de 4.761.l26 y una data de 4.761.132 mrs. Asi mismo, constan 
los 50.000 ducados prestados a Carlos V por el rey de Portugal para contribuir a las campaiias contra los co- 
munuos, que fueron d i d o s  por Nicoh  de Grimaldo. 



distinguia ad era privada y cud estaba relacionada con su oficio, con lo que en reali- 
dad no se sabia con certeza a quien correspondia cada dkbito; que tenia suspendidas 
libranzas por un montante de 160.000.000 mrs., sin ofrecer cuentas ni justificantes de 
esta situaci6n ni del destino dado al tiltimo s e ~ c i o  de las Cortes, debikndose muchas 
mesadas a la gente de armas y a la infanteria y estando desabastecido el ej6rcito de per- 
trechos y municiones; finalmente, mencionaba otros asuntos que le habian enfrentado 
con Vargas, como la cuesti6n del perd6n de Plasencia por su aaitud durante las Co- 
munidades, denegada pot el almiiante tras la petia6n de aqua, etc %. 

Todavia insatisfecho, el almirante present6 otro a n W i  pormenorizado, d o  que al 
presente ay de que hazer relaci6n a su Mag. tocante a las cosas de hazienda~, realizado 
a su instancia por los hermanos Alonso y Juan de Vozmediano. Tras recordar que las 
prioridades de gasto se encontraban en la recuperaci6n de Fuenterrabia, el aprovisio- 
namiento de San SebastGn y Pamplona y el pago de las mesadas de las guardas y la in- 
fante&, seiialaban la situaci6n detallada de la Hacienda real: de los 260.000 ducados 
que se esperaba aplicar de las rentas ordinarias para las guardas solamente se habian 
reportado 40.000, de los 162.700.000 mrs. que montaba la aportaa6n de los servicios 
de Cortes de 1520 y 1521, Vargas solamente habia dispuesto 53 cuentos, sin haber dado 
cuenta ni de su asignaci6n ni de las dihgencias emprendidas para cobtar la suma res- 
tante; de la Cruzada y de la bula de San Pedro nada se habia allegado porque las dte- 
raciones habian impedido su predicacibn, de manera que los asientos tornados para su 
gesti6n en 1519 (en Barcelona y Molins del Rey) no se habian podido cumplir y, a pe- 
sar de las buenas gestiones de los responsables de esta renta (entre ellos, el propio Juan 
de Vozmediano), las expectativas de emprender la cobranza se e n t ~ ~ a n  por la aai- 
tud de Vargas de apoyar las pretensiones de los asentistas genoveses, con quienes ac- 
tuaba en colusi6n para beneficiarse, de los maestrazgos y las Indias no cabria esperar 
fond0 alguno, dado que estaban completamente asignados al pago de deudas pasadas 
y libranzas; los 80.000 ducados que aportaria el empr&tito solicitado a diversas enti- 
dades del Reino y de la plata de las Iglesias sedan lentamente dispuestos; en suma, para 
recobrar la iniciativa hacendistica la mejor solua6n se& exigir estrictamente a Vargas 
sus responsabilidades en la cobranza de 10s servicios -no reparaba en los efeaos de las 
Comunidades- y en la aplicaci6n de los demb ingtesos y, terminaba el almirante, 

pues Dios no nos h i  para conpetir a Vargas y a mi no d porque se a de presumir que 
tenga pasi6n ni enojo con 8, pues la verdadera pasi6n que yo tengo es ver que estemos 
aqui aventurando ias onras y que avemos claramente que tiene su Magestad hazienda 
para con que podamos seruille y remediar tantos daiios como se han hecho y e s t b  en 
aventura de st5 hazer. .. ". 

* AGS, E, leg. 10, niun. 18.10 de abd de 1522. Todavia insistiria el dmirante: D r \ % v ~ ,  V, pigs. 179- 
182, cana a Angelo de Bursa, de noticias que debia transmitir d emperador, 1 de junio de 1522. 

" AGS, E, leg. 27, niun. 293. Fialmente proponia el ahnirante que para evitar suspicacias fuera el con- 
datable el h i co  responsable de las cuestiones financieras & la campaiia. Debo y agradm el conocimien- 
to de esta correspondencia del almiiante a Santiago Fernhdez Conti. 
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Algh tiernpo despuis, el embajador Martin de Salinas, al comentar el comporta- 
miento de los hermanos Vozmediano respecto a Vargas les denomharia <<Lucifer y Ba- 
rrabais~ ". hi persistieron los embates de estos personajes contra el Tesorero general, 
mientras que, por su pane, se ocupaban de enriquecerse con la venta en subasta de los 
bienes que se habian confiscado a los rebeldes wmuneros 89. 

En cualquier caso, las cuestiones personales no podian ocultar que Vargas tendria 
que rendir cuentas y que el emperador deberia proceder miis pronto que tarde a una 
reforma del gobierno de su erario. Al menos, como antes seiiakbarnos, Carlos V se ha- 
w percatado de que, mientras &era ausente, era m& importante mantener el flu- 
jo de dinero hacia el ejkrato que combatia en Navarra, que asentir a las acusaciones del 
almirante y proceder a la toma de cuentas 90. 

3.2. Deudas y &toe, de 1. condici6n impetirl y de Ins compsiias militaces 

En las dtimas operaciones gestionadas por Vargas antes de la partida de Carlos V, 
su condici6n de Tesorero general se sigui6 vinculando con sus compromises particula- 
res. En La Coruiia, Vargas d i 6  el encargo de Carlos V de negociat un asiento que 
alcanzara los 400.000 ducados del semiao concedido por las Cortes, p r o  las posterio- 
res vicisitudes impidieron que se consumara la operaci6n 91. Por su pane, en ese mo- 
mento tom6 prestados 20.000 ducados sobre su propio &to, que puso a disposici6n 
de Carlos V (10.000 en una &ula para Flandes, 6.000 para terminar de disponer la ar- 
mada, y 4.000 para el nuncio y otros embajadores), y que le habria de costar bastante 
recupenu Durante el verano de 1520 Vargas se apaii6 para remitir a Flandes nada me- 
nos que, segh su declaraa6n, 44.625.000 mrs, de 10s d e s  al argentier se h a b h  di- 
rigido, por tres ckdulas fechadas el 29 de junio y hechas efectivas el 12 de julio, 
3.750.000,18.750.000 y 10.125.000 mrs, y el 28 de septiembre, otros 10.125.000 mrs 
mais. Ovos 1.875.000 mrs heron pagados por Vargas a Laxao en cinco c6dulas de 
375.000 mrs, en cumplimiento de los plazos de 1.000 ducados que se habian estableci- 
do con destino a la c k a  92 

Pen, se observa, respecto a la financiaci6n de la Casa qw, finalmente, el tercer pago 
de 50.000 ducados que deberia realizarse en septiembre en Amberes se&m el acuerdo 
suscrito por Vargas meses antes, no pudo consumarse. En el lugar y fecha indicadas, su 
corresponsal y sobrino en los Paises Bajj ,  el comendador Zapata, 610 pudo enuegar 
27.000 ducados (10.125.000 mrs) al nuevo argentier, Juan de Aduna %. Ahora bien, a 

RAH, Colecc5n Salazar, ms. C-7 1, fol. Ur, cana dell  de septianbre de 1522, y fol. 27r. sin fecha. 
" PEREZ, J., &. 634-650. 

AGS. E. lee. 77 (It. n h .  5. el marads de Caiicte a su Carlos V: uEn lo del licenciado VWPS... v par- , , - 
que no es cosa cierta el m'emorialiue el k r a n t e  dio can su seiiPI y es de p e m a s  que quier& mai Li- 
cenciado, se a trabajado asta agora que no se ie haga daiio en su oficio, y a& ha p d d o  para Navarra lo 
que he d i h  (sin fccha). 

91 SANTA CRUZ I. D&. 228. 
9z AGS, CJH, lG.j,-&. 149. 
9' AGS, CSR, leg. 385, sin foliar. Ya en el momento de la partida del emperador Vargas habia b d o  

dos ~Cdulas de cambio por valor de 15.000 y 5.000 ducados en favor del argentier Riflart, que resultaron in- 
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p a r  de las crecientes dificdtades Vargas se apaiiir para resdwr la tiamcia& de la 
Casa real borgoiiona mediante dos asientos negociados con los Fticarn: el primero, de 
44.616 coronas y 16 placas <<a cambio de los Fticares para la Casa de su Mt., que mon- 
taron 16.285.000 mrs, y el segundo de 10.500.000 mrs (entre mayo de 1520 y junio de 
1521, en fechas que no hemos localizado con exactitud). Un tercer asiento con este mis- 
mo destino h e  &ado con el genovk Agustin de Grimado ( v h e  infra). 

A la postre, durante 1521 Vargas se encontd con una acumulaa6n de d6bitos que 
comprometia su posici6n al frente de la Tesoreria general y, por aiiadidura, amenazaba 
con afectarle personalmente ya que, segh afirmaba, bastantes cr6ditos se habian 50s- 

tenido con su cornpromiso particular. Entre las deudas que debia afrontar la exhausta 
Tesoreria general no eran desdeiiables las sumas procedentes del pAtamo o pr&tamos 
tomados en 1519 hasta alcanzar los 852.189 florines renanos que heron dedicados a 
mover la voluntad de los electores alemanes, y tampoco habrian de set menudas las 
cantidades debidas a cuenta de nuevos prktamos tomados para fmanciar el viaje y la 
fastuosa ceremonia de Aquisgr&P! Segh la versibn daisica, para mover la voluntad de 
10s electores alemanes y conseguir que se inclinaran hacia Carlos de Habsburgo, los 
Fugger aportaron 543.000 florines; los Welser, 143.000, y varios genoveses y florenti- 
nos, 165.000, per0 se ignora qu6 parte de estas sumas termin6 pot recaer sobre el era- 
rio castellano, tanto de manera directa como a travk de nuevos cambios tomados Dara 
retribuir de ellas. Segim puedo colegir de un docurnento concerniente a la &ta 
de Vargas, de estas sumas la Hacienda real de Castilla qued6 responsabilizada, sin con- 
tar 10s internes, del reintegro de 665.000 florines que, en total, montaban en torno de 
537.600 ducados: de esta cifra, 275.000 florines correspondian a los Edzares, los Gri- 
maldo, Lorenzo Vibaldo y Agostino de Fornari, y l? Velache y 2. Martin (cuyo desem- 
bolso qued6 distribuido en cinco pagas de 41.200 coronas de 395 mrs; en total, 
81.473.000 mrs), y el resto ~rocedia de dos prktamos de 300.000 y 90.000 florines 
(92.430.000 y 27.695.030 mrs, res~ectivamente) tomados con 10s Fugger ". 

El contenido de una pormenorizada uRlaci6n que dio Vargas de lo que se deve a 
algunos memadem de lo de la coronagi6n y de otras cosam, elaborada probablemen- 
te en el invierno de 1521, nos permite dar a conocer las principales operaciones finan- 
cieras negociadas durante ese aiio y el anterior 

dertas. Por este motiva, se acord6 tomar con Vargas un nuevo asiento sobre las libramas de 1522, por el mis- 
mo montante de 20.000 duados. 

* Tambi6n procum aiiadir aqui alguna infonnacion a la que ya aportaran EIIR~BERC;, R, k s ikk  des 
Fugger, Park 1955, p&. 43-47; CARASDE, 111, p&. 40-49 y KELI.EKZBENZ, H., Lm Fugger en Espafia y Por- 
tugal basta 1560, Valladolid 2000, pigs. 75-78, que detalla 1% operaciones y ofrece la cifn total de 851.918 
florines y 54 h e r .  Sobre la elecci6n imperial, resulta instruaiva la sintesis de SCHICK, L.,]acobo Fticor. Un 
gran hombre de negocos del sigh x\?, Madrid 1%1, p&. 237-270. 

" AGS, CMC, 1' w, leg. 1172, eAI dicho Vargas. Data de 1519, de los canbioa del Ymperiom. Aun- 
que considem bastante fiables estos &ulos, al estar incomplete deben tomane estas cifw con una cierta 
precauci6n. La computa&n ha tenido en cuanta que en L operaciona osdaba el cambio del florin rena. 
no entre 2% y 308 mrs. 

" AGS, CJH, leg. 7, n&n. 149, aRelaci6n de lo que se deve a algunos mercaderes de lo de la comrqi6n 
del Inperio, y de lo del rey de Franga del aiio 1519, y de lo que se pago a Armastol y a Francisco de Casti. 
laltopua+mptcedeslawrres, y d e k , d e l a C a s a d e s u ~ t d ,  ydekqaesedioparalapPrridade 
su magestad el aiio de 1520. sii otm cosas muchas que se k e n * .  



Pristamos y deudas de la ekccibn y coronacibn imperial y otras opera~ones 

- v-p ---- 
Cantidodes prestaaizs Cantidodes &bid@ (sin rdditos) 

&ffm@e [Ehrirgueq apoderdb] p r  &l- 
tolome' Be'lzar. 
El dicho Bartolorn6 B&ar dio para el di- 
cho Armestol y Francisco Casstilalto en 
tres vezes diez y nueve quentos y noventa 
y quatro mill mrs.19.094.000 
Asy mysmo dio para el rey de Frangia ca- 
torze quentos y seispentas y ginquenta 
mill mrs.14.650.000 
Para la coronad6n, treinta y +co qua-  
tos y sesenta y dos mil mrs. 35.062.000~ 

~(Desto se ha pagado mucha cantidad, y 
ferqida quenta con 6l en la feria de otu- 
bre de quinientos y veinte y uno se le que- 
d6 deviendo 19.261.000, y m b  2.800.000 
de ynterese desde la feria de otubre de 
1520 que avia de ser pagado hasta la feria 
de octubre de 1521 que se averigu6 la 
quenta, y desde feria de otubre de 1521 
corren ac8 10s ynte-. 

CTOTAL: 68.806.000 mrsl [TOTAL 22.061.000 mrsl 

Pantolosa. 

eFrancisco de Angulo, de quien pende lo de 
Francisco del Valle, que su magt tenla de 
Pagat 
El dicho Francisco de Angulo dio para 
la coronaa6n en dos vezes quinze quen- 
tos y giento y sesenta y seis myll mrs. 
15.166.000. 
Dio m& para las 100.000 coronas del rey 
de Fran&, winte y dos q m t a  y @to 
y setenta y un myll mrs. 22.171.000~. 

&ease a Pantolosa de testa de lo que 
pag6 para las cosas susodichas, obra de 
tres my11 ducados poco m6s o menow. 

[TOTAL] 1.125.000 [mrsl 

c<Desto se le a pagado alguna suma de mrs, 
y qu&%ude deviendo veinte y seis quen- 
tos y ochqientos y ginquenta myll mrs, 
poco m8s o menos, y m b  10s yntereses 
desde feria de otubre de quinientos y 
veynte ad. En esta suma van descontados 
ya los veinte mill ducados que regibi6 en la 
Coruiia el dicho Francisco de Angulo, que 
rro sepagaron en F1andes porqw a no des- 
contarse desto se le debria mb los dichos 
20.000 ducados, y 10s dichos 26.850.W>. 

[TOTAL] 37337.000 [TOTALI 26.850.000. 

tOjo. Destos mrs tiene traspasados Fran- 
cisco de Angulo en Francisco de Lerma y 
Francisco del Valle 19.655.OOOn. 



Cantidades prestadas Gntidades & M s  (sin riditos) 

u]acome Fu'car. El dicho Jacome FGcar dio 
para la coronagi6n en dos vezes giento y 
veinte quentos y giento y veinte y ginco 
mill mrs. 120.125.000 
W dio para la casa de su magestad una 
vez diez y seis quentos y dozientas y 
ochenta y ginco mill mrs, y otra vez diez 
quentos y qynientas mill mrs, que son 
26.785.000.26.785.00(X> 

<<Destos 146.910.000 se le a pagado mu- 
cha surna, y quedansele deviendo gin- 
quenta y syete quentos y dozientas y 
ochenta y un mill mrs. 57.281.000 
Hecha quenta con el dicho Jacome FGcar 
desde fin de agosto de quinientos y veinte 
y uno hasta fin de hebtero de quinientos y 
veynte y dos, montaron tres quentos y no- 
vgientos y quarenta d mrs, y mis los 
cambios que corren fasta agora. 
3.940.00(h> 

[TOTAL] 146.910.000 [TOTAL: 61.22 1.0001 

uMateo de Tarsis. El dicho Mateo dio para uD6vesele estos dineros con mais los inte- 
la coronag6n doze quentos y quinientas y reses desde feria de otubre de quinientos y 
ochenta y un d m r s ~  veinte que se le avian de pagar, que nunca 

se a hecho aberiguaci6n de quenta con &. 

[TOTAL: 12.581.0001 [TOTAL: 12.581.0001 

uEl licenciado Vargas. El dicho licenciado Gnsyn6 su magestad estos dineros en la 
Vargas dio a su magestad quando parti6 bula de Santiago que servia de perdir en 
de la Coruiia veinte mill ducados que Flandes, de lo qual nunca se le pag6 li- 
tom6 prestados, los diez mill que le hizo branca, y los deve el ligenciado a quien se 
dar en Flandes luego para el armada que 10s pag6~. 
a& se pag6, y 10s seis mill para acabar de 
despachar el armada dende la Coruiia, y 
10s quatro mill ducados para dar al nuncio 
del papa y para otros enbaxadores que su 
magestad mand6 dam. 

La dinhica de contrariedades y apuros de la Tesoreria general se encontraba en 
pleno culmen, toda vez que perman& pendientes de pago unos 13 1.338.000 mrs (en 
resumen, cerca de 350.234 ducados a& distribuidos: 10s Bklzares (Welser) habian pres- 
tad0 en total unos 183.482 ducados, y se les adeudaban 58.829; a Pantolosa se debian 
unos 3.000 ducados; a Angulo habria que devolver 71.600 ducados mis los correspon- 
dientes intereses -si bien de esta surna habia traspasado 52.413 a Francisco de Lerma 
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y Francisco del V d w ,  Jacobo Fugger habia adelantado, en total, poco m& de 390.000 
ducados y se le restaba por desembolsar a h  163.256 ducados; Mateo de Tarsis era 
acreedor de 33.550 ducados; finalmente, al propio Francisco de Vargas deberian rein- 
tegrarse 20.000 ducados). Por si fuera poco trance, el 30 de julio de 1521 Vargas se vio 
obligado a reconocer la carencia de fondos para saldar con Nicolao de Grirnaldo los 
plazos correspondientes a la devoluci6n de un asiento de 55.000 ducados entregados 
en la feria de ViUal6n de 1520 para el socorro de la Casa, de manera que ni podia sa- 
tisfacer el vencimiento de 11.149.832 mrs ni sus intereses del 12 por 100, 1.347.937 
mrs %. Por estos motivos, al tesorero general no le qued6 otro efugio que solicitar al em- 
perador que legalmente estableciese la moratoria de la devoluci6n de las deudas que 
habh contra'do: 

Vuestra majestad sabe bien las grandes cantidades de dineros que yo deuo a mu- 
chas personas de las que Sean tomado a cambio y prestado para seruicio de V. Magt., 
ansi para lo del Ymperio como para otras muchas cosas, y para htas V Al. me consig- 
n6 algunas quantidades de dineros como en el seruicio de CAstilla y en las Yndias, y 
agora con las alteradones destos reinos viendo quanto cumple a seruiao de V. Mag. que 
la gente se pagase y estos reinos se apaziguasen yo he gastado muy grandes quanu'as de 
mrs en ello, sin lo qua1 no se podiera aver apaziguado este reino ni ganado el de Nava- 
rra, y agora para estotra nueba nescesidad de Navarra tengo voluntad de hazer otro tan- 
to, y gastando este dinero en seruiao de V. Magt., quedo yo obligado a todas las deu- 
das de V. Al. y no me queda de qu6 pagarlas hasta que V. Magt. me mande librar otra 
tanta cantidad con que pueda pagar. Suplico a V. Magt. que me mande dar ma &ula 
y prouisi6n para que de toda la cantidad que yo he gastado y gastare en seruiao de V. 
Magt. por mandamiento de los gouernadores y as' misrno de toda la cantidad que se me 
a tornado pot los pueblos y otros caualleros y seiiores y pot los otros capitanes de V. Al. 
de las dichas consinaaones que V. Al. me tenia mandadas hazer, se me d6 espera para 
que mis acrehedores no puedan pedirme hasta en aquella cantidad hasta tanto que V. 
Magt. me libre otra tanta suma y yo la cobre para pagar a los acrehedores, porque ha- 
ziendo yo tan gran seruiao a V. Magt. como e hecho y entiendo de hazer en gastar este 
dinero en el remedio destos reynos en logar de recibii mercedes no seria razh que re- 
abiese tanta mengua que ouiese de pagar de mi hazienda la conquista destos reinos ". 

Tras la insistencia de Vargas y el apoyo ticito del Consejo Real, Carlos V se plan- 
t& el aplazamiento de libranzas mientras se ponian en orden la cuentas del Tesorero 
general, aunque ignoramos en qu6 medida se ejecut6 99. Eran sin duda tiempos de 
<<quiebrsu>, como a l g h  tiempo despu6s apunt6 Martin de Salinas haciendo alusi6n a la 

9: AGS, CMC. 1. i yca ,  leg. 363. 
AGS, E, leg. 8, nurn. 132, Burgos, 9 de septiembre. 
AGS, CC, leg. 139, nth.  218, consulta del Cow Rca: uEl liccnciado Francisco de Vargas, theso- 

rcro y del Con+ de Vra. Mt. dize que en d atin fechas muchas libranp que d no ha podido pagar con 
las d t a s  de Castilla, y suplica a YMt. le mande dar d u l a  para que no le ~uedan pedir cosa ninguna de 
10 que se deva de las dichas librangas que Y Mt. en d aya hecho ... podri YMt. dar suspemi6n de las dichas 
debdas que deve el dicho thesorem hasta ser tomadas sus quent as...*. 



incertidumbre y los retrasos en 10s pagos. Algunas semanas m b  tarde, en octubre de 
1521, la multitud de deudas pendientes y de los correspondientes intereses k g 6  a ser 
sumamente preocupante. A las libranzas ordinarias cuyo pago se habia demorado se 
sumaban las numerosas cantidades procedentes de nuevos asientos que no se habian 
podido satisfacer al no haberse recaudado los ingresos asignados loo. S e g h  Carande, los 
asientos suscritos para mantener los gastos del ejircito que habia derrotado a los co- 
muneros alcanzaron hasta 45.834 ducados, prestados en 4 operaaones por mercade- 
res-banqueros italianos que recibieron, tras varias demoras y recambios, 55.035 duca- 
dos: su inter& supuso, por tanto, un 20 por 100 aiiadido1O1. 

En consecuencia con el esfueno bancario realizado para kta y otras necesidades, 
mediado 1521 eran Jacobo F6car y sus sobrinos los prinapales acteedores del empe- 
rador. Merece la pena detenerse en la situation crediticia de la Tesoreria general res- 
pecto a los F6cares, ya que el pktarno que habian concedido en 15 19 para la elecci6n 
imperial fue en buena medida el origen de la diversificaci6n de las deudas que h u b  de 
afrontar posteriormente la Hacienda real de Castilla. El 30 de abril de 1519 habia re- 
cibido Vargas orden de reembolsar al cabeza de los Fugger aquellos 90.000 florines re- 
nanos (27.695.030 mrs), uque los ha de aver por otros tanto que el dicho Jacome F6- 
car o su compaiiia han de pagar en Alernania a los electores del Irnperiom, en dive- 
plazos (15 cuentos pagaderos en mayo de 1519, con el servicio de las Cortes catalanas, 
y 12.695.030 en la feria de octubre de 15 19, de Medina del Campo, asegurados en par- 
te con los tercios segundo y tercero del servicio de las Cortes castellanas; en total, pues, 
70.114 ducados). Pero, ademais, &as despuk, el 13 de mayo, Carlos V notific6 a Var- 
gas que le encargaba la devolua6n total de los otros 300.000 florines renanos que ha- 
bia adelantado Jacob FGcar con el fin seiialado (112.430.000 mrs), en plazos estable- 
cidos en la feria de mayo de 1519 (28.600 ducados), en la feria de septiembre de 
Amberes (33.000 ducados), en la feria de agosto de Lyon (15.000 ducados), en Roma a 
hales de agosto (15.000), en la feria de Medina de Rioseco (15.000 ducados), en la fe- 
ria de octubre de Medina del Campo (77.800 ducados), y en la feria de Villal6n de 1520 
(62.080 ducados). Esta importante suma, que montaba 246.480 ducados, previamente 
habia sido repartida entre Vargas, el tesorero de Aragbn, Luis Shchez, y el tesorero de 
Valencia, Alonso Shchez, pero en la fecha indicada ambos quedaron excusados del 
compromiso, que asi pas6 a gravitar exclusivamente sobre Castilla. 

Pero 10s problemas ya surgieron para cumplir los pagos de aquellos primem 70.1 14 
ducados, y Vargas h u b  de n e g h  varios cambios en la feria de mayo de Medina. Las 
dificultades se acentumn para cuando leg6 el momento de atender a los vencirnientos 
de los otros 246.480 ducados. Al cumplirse la fecha del primer pago, Vargas se encon- 
tr6 sin liquidez. De manera que, para cumplirlo, desde el 10 de junio de 1519 su factor 

lrn AGS, E, leg. 8, nth. 260. 
lo' CARANDE, IU, &. 51 y 124. Dos asientos, poco significatiwx s&n entiendo, se escaparon a la sa- 

gaadad de don Ram& el primem, firmado por Vargas en Burgos el 5 de abd con A. Grimddo y E. Cat- 
turi6n, se referia d mmbolso de 5.101.339 mrs, pcocedentes & la feh de mayo & 1520, en su mayor par- 
te, sobre las dabalas de Sevilla; el scgundo, tomado por G u t i h  de Madrid con lo9 mismos en Valladolid 
el 27 de junio & 1521, se trataba de un cambio que estableclp el prCstnmo de 10.000 du& en julio. que 
~ r i a n  dwueltos en S e d a  en agosto, con un &io coste de 5.000 mrs (AGS, CMC, 1' Cpoca, leg. 344). 



en las ferias y negociaciones, Alonso de Baeza, hubo de tomar prestados en Medina del 
Carnpo varios cambios con diversos mercaderes-banqueros; en pagos sucesivos la situa- 
ci6n se repiti6, dando lugar a un rosario de operaciones financieras que suponian que 
para retribuir a los Fugger la Tesoreria general deb contratar nuevos pdstamos, con 
lo que se gener6 un intrincado laberinto de cambios, libranzas, vencirnientos e intereses. 
En realidad, la deuda se estaba transfiriendo y aplazando. Ahora bien, el plazo estable- 
ado en la feria de octubre de 1519 se pudo satisfacer solo en parte tomando nuevos 
cambios, y qued6 con los Fugger un dibito aiiadido de 6.555.030 mrs; meses despuh, 
en ViUal6n, en mano de 1520, no pudo efectume parte alguna del pago establecido de 
62.080 ducados, que asi hubieron de sumarse a la cantidad pendiente anterior: en total, 
pues, 29.835.030 mrs (79560 ducados) quedaron pendientes de devoluci6n del pkta- 
mo concedido por los Fticares para la eleca6n imperial, con sus intereses corrientes. 
Fsto no era todo. La deuda con los Fh re s  se completaba con otras operaciones de cri- 
dito pendientes de reembob, pues Vargas ha& tomado un asiento por importe de 
44.616 coronas y 16 placas cca cambio de los F6cares para la Casa de su Majestab, unos 
16285.000 mrs, y luego o m  con idintico destino por 10500.000 mrs la. 

En el verano de 1521, deseoso de cumplir con los poderosos mercaderes-banque- 
ros alemanes, el emperador habia ordenado a Vargas que, juntamente con su apodera- 
do Angelo Sauri, evaluase la cuantia de aodos los mrs que se les deben de lo que an 
dado a cambio a vuestra Magestad ad  para su ele6n del Ymperio como para el gasto 
e proueymiento de su Real Casan. El 20 de agosto contestaba el Tesorero general de 
Castilla que de la elecci6n imperial y posterior coronaci6n todavia se d e b  a los Fug- 
get 101.881 ducados (79.560 de un asiento mk otros 22.321 ducados del otro), mien- 
tras que ude los dinem que dieron a cambio para la paga de la Casa de V. Mt.n que- 
daban pendientes de dwolua6n 44.481 ducados y 305 mrs, con unos rates de 6.389 
ducados y 297 mrs (14,) por 100); alcanzaba, en total, la suma, nada menos que 
57.282.445 mrs (unos 152.753 ducados). Trigicamente, lamentaba Vargas que 

por el presente yo no & de qu6 se les pueda pagar a& cosa ninguna porque las rentas 
reales de V. Al. hasta fin deste aiio esth gasdas  y assi mismo lo que monta el seruigo, 
y si algo ay agora por gastar es menester que no se emplee en otra cosa sin0 para pagar 
los grandes gastos que se o m  en la p e m  contra Fntncia de que ay mucha ngesi- 
dad, pues el aiio que viene no ay d u o  ninguno y las rentas ordinarias del dicho aiio 
son menester para los gastos ordinaries del Estado, y aun en d o  e s ~  ya comengado a 
librar para gastos extraordinarios destas guerras. De manera que a d  yo no siento for- 
ma de qu6 se pueda pagar tan gran suma. '@ 

Ademh, tal y como hemos seiialado, para cumplir los pagos comprometidos con 
los Fugger, el tesorero general y sus factores en las ferias debieron soliatar y suscribir 
nuevos cambios, que generaron sus correspondientes libranzas e intereses. En octubre 

" AGS, CMC, 1' CpocP, legs. 329 y 1172. 
* AGS, E, leg. 8, n b .  260. Segiur KELLENBWZ, p&s. 78-79, el 4 de mayo de 1521 en Worms se ha- 

bln firmado un acuerdo para el reintegro de los 600.000 florina que Carlos V adeudaba a los Fugger, & los 
que 200.000 se Psignnbnn a CfJtilie 



de 1521, la acumulacibn de deudas y de riditos seguia siendo sumamente preocupan- 
te. En particular, 10s problemas acuciaban a las sumas cuya devolucibn habia sido con- 
signada sobre 10s servicios de 1520 y 1521, ya que su cobranza habia sido muy dificul- 
tosa. Ademis, las cantidades que habian sido cargadas sobre este ingreso superaban a 
las sumas concedidas por las Cortes: en el primer aiio, esperindose recaudar 177.000 
ducados, habian sido consignados 179.000, mientras que, en el segundo, sobre idinti- 
ca cobranza gravitaba el reembolso de 187.300 ducados '"+. Mais adelante volveremos 
sobre la resolucibn de algunas de las deudas que acuciaban a la Hacienda real de Cas- 
t&. De momento. ante &te Danorama. las G c a s  vlas de obtencibn de recursos aue se 
wdrian abrir deberian tenei un car&er sin duda extraordinario I". La DrobleAitica 
Hituacibn de Vargas que, ademh, no dejaba de sufrir la persistente inquka del almi- 
rante, se acentub cuando, a principios de 1522, recibib el encargo de volver a atender 
a la provisibn de la Casa Real en virmd del convenio firmado en noviembre de 15 19 'Oh. 

'" Ibidem, leg. 9, n h .  127-130. 
I" AGS, CJH, leg. 5 ,  n h .  168, aLos dineros que parece que podria auer el enperador y rey nuestro se- 

iior viniendo a castilla y los g h e m  de que se han de cobrar son 10s siguient-. 
AGS, E, leg. 9, n h .  13, y leg. 10, n h .  %, cartas de Vargas a Carlos V, desde Burgos, 26 de di- 

ciembte, y Vitoria, 2 de febrero de 1522, respectivamenre. 



Las reformas de 1523 y las cuentas 
de la Tesoreria general 

A pesar de la diversidad de dificultades financieras que habian acuciado a Vargas, 
a duras penas, cuando en el verano de 1522 Carlos V pis6 de nuevo tierras castellanas 
acudi6 a su llegada a puerto con recaudo y numerario. Poco despuh el tesorero gene- 
ral consigui6, tras dos aiios sin hacer aportaci6n alguna, ingresar a las arcas del argen- 
tier Juan de Adurza mil ducados el 3 de septiembre, y dos mil m& el dia 17 '". Nada 
m& asentarse en Valladolid, en el otoiio de 1522, Carlos V emprendi6 la tarea de afron- 
tar las ineludibles reformas del gobierno. Con este fin, comenz6 a recibiu y requerir me- 
moriales para conocer con mayor profundidad su administraa6n y oficiales. En uno de 
los m& conocidos, elaborado pot Lorenzo Galindez de Carvajal sobre los miembros 
del Consejo Real de Castilla, con las agudas pinceladas de su plurna retrat6 sin amba- 
ges los rasgos que personificaban a Vargas: 

EI Iicenciado Vargas es a lo menos hombre lirnpio de sus padres y asaz vivo en cud- 
quier negocio en tanta manera que muchas veces se convierte su agudeza en mal. lie- 
ne tantos oficios, que solo d tiene de salarios tanto como todo d C o w .  Antes de ago- 
ra nunca vmia al Consejo sino cuando queria hacer algh negocio que le tocaba, o de 
sus amigos y debdos; y como pagaba a los d d  Consejo, podis hacer ma1 en lo que que- 
ria ponerse, En la hacienda ha sido cobdiciosisimo, y e n  la poca que 6l truio, en poco 
tiempo ha allegado y gastado tanto que no parece posible poderlo un hombre hacer. De 
su persona y honestidad dicen que se ha soltado mucho en ausencia de vuestra Mages- 
tad Iw. 

Esta identificacibn como adalid de la venalidad y el nepotism0 no era una caracte- 
ristica privativa de Vatgas; m& bien, en los turbios tiempos que siguieron a la muerte 

'G AGS, CMC, 1' leg. 1283. 
'a CODOIN, I, pig. 124. Hay que hacer constar que Vargas habia criticado en diversas ocasiones la ac- 

titud de Carvaial hacia 8. 



de la reina Isabel I, pocos habian escapado de tal manera de proceder, enraizada en la 
estructura sociopolitica de aquella kpoca. Pen, esta misma impresibn de que la Ha- 
cienda real habia carecido de control se encontraba en otros nurnerosos memoriales re- 
daaados por consejeros y oficiales castellanos que dieron detalle de los principales ma- 
les y problemas que afectaban a1 manejo del erario castellano y de los posibles rernedios 
y soluciones. En los aiios iniciales del reinado de Carlos I no se hab'm emprendido me- 
didas de regeneracibn hacendistica; hicamente, a finales de enero de 15 18, habia man- 
dado la fonnacibn de una <ccomisi6n Dara cobrar 10s mrs v otras cosas a su Alteza deui- 
das fasta el aiio de 1517n, en respues;a al indudable desdrden que se habia producido 
en la cobranza de las rentas y derechos reales durante 10s aiios precedentes I". 

Sin embargo, al poco de acceder a1 cargo, entre los diversos memoriales que el can- 
ciUer Gattinara habia elevado a Carlos V dindole consejos para mejorar el gobierno y 
engrandecer su monarquia imperial, en particular habia encomiado la necesidad de 
<<faisant hasser les comptes de touts vos tresoriers et recepueur quelque part quils 
soient, et scanoir clerent sils vous doibient ou si vous leur debuem Il0. En otro memo- 
rial de semejante tenor, &s modos y maneras lisitas i honestas para aver dineros en 
Castilla sin daiio del pueblo y syn es&dalo>>, se preveia conseguir nada menos que 
60.000 ducados 

Tomando cuentas a los thesoreros y tambib a los regebtores asy de Cruzada como 
de Ynquisieh y a los recabdadores y concejos encakados, y a todas las otras perso- 
nas que han tenido cargo de cobrar y gastar pecunia del rey, asy del tiempo de paz como 
de guerra, que no ayan dado cuenta, y tomar asy rnismo cuenta a 10s camareros que han 
sido de 10s reyes predecesores sus abuelos, y desto se Cree que podrib sacer buena can- 
tidad de pecunia m b  de sesenta mil ducados, y porque el dinero destas cosas no se pue- 
de asi aver luego en junto duo como se fueren tomando y feneqido las cuentas es de 
advestir si ser6 bien arrendar estos alcances como si fuesen albaquias para m6s presta- 
mente aver el diner0 dell0 

En otro informe que kg15 algo despuks a manos del candler Gattinara se seiiala- 
ba, en cuarto lugar de ulas maneras que permi- conseguir estos ingresos, uque se 
tome cuenta a todos los que han recibido y espendido dineros de su Magt. y de sus 
abuelos, en que entran thesoreros y camareros y otros receptores y recabdadores de 
rentas, seruicios y cruzadas, etc, y que esto se faga con toda breuedad syn dar lugar a 
las dilaciones que las partes prmarenn. A1 margen de esta proposici6n Gattinara no 
dud6 en anotar: ccmuy justo. Ver como se apuntar&> l12. 

Asi pues, se planteaba la toma de cuentas como un mecanismo para conseguir in- 
gresos tanto como una necesidad politico-administrativa. Finalmente, en otro informe 

'OP AGS, CC, lib. 4 . 3 8 ,  foL.39-41r: 
'Io ASV, FAG, maao 9. Poco despub, el 1 de enero de 1521, elabor6 una critica denuncia de ks ma- 

nejos del tesorero imperial, V i e r ,  anterionnente al senria0 de Maximiiiano. 
"' AGS, CJH, leg. 9, enve ks nth.  120-137 (Apindice 1,4). Unos avisos sobre la f o m  de tomar cuen- 

tas. evitando favorcs y encmistades, i&&, leg. 7, nth. 174. 
"' ASV, FAG, maPo 8 ( v k  el Apkndice I, 5) .  



LAS REFORMAS DE 1523 Y LA.$ CUENTAS DE LA TESORER~A GENERAL 

que h e  manejado por el canciller, que estaba particularmente preocupado por contro- 
lar y reformar la Tesoreria general de Arag6n, se expresaban 10s abusos que se habian 
cometido en el despacho de libranzas y se proponia como soluci6n mis importante que 
un oficial tuviera control contable de las operaciones tanto gtuesas como menudas de 
la Tesoreria. Esta idea, que terminaria por ponerse en prictica en febrero de 1523, se 
completaba con otras proposiciones tendentes a limitar la iniciativa del Tesorero y de 
sus faaores, cuyas actividades eran criticadas con tanta vehemencia como conocimien- 
to de las situaciones que se producian en detriment0 del erario real"'. 

Con estos antecedentes e influjos, el 24 de septiembre de 1522 Carlos V firm6 la 
orden de rendici6n de cuentas de aquellos personajes que habian manejado caudales 
de la Hacienda real, justifidndola porque ude las alteragiones e lebantamientos pasa- 
dos que a auido en estos nuestros reynos 10s nuestros Contadores mayores de Cuentas 
no han podido tomar las cuentas hordinarias de nuestras rentas reales ni las otras cuen- 
tas de 10s nuestros tesoreros generales e cruzadas e compusiciones e otras cuentas ex- 
traordinariasm. Asi, por una parte encarg6 al doctor Tello, del Consejo Real, al secreta- 
rio Gonzalo de Segovia y a Sancho de Paz, que, reunidos con el Contador mayor 
Gonzalo F e h d e z  de Coalla y su teniente Alonso de Vozmediano, tomasen las cuen- 
tas de Vargas, mientras que, por otra parte, determi116 que otros tres oficiales, junto a1 
otro Contador mayor de Cuentas y su teniente, Fernando de Santhgel y Martin S h -  
chez, respectivamente, analizaran las actividades contables relaaonadas con la Cruza- 
da y las composiciones ".'. 

Entre tanto, se extendia la idea de efeauar una reforma del gobierno del erario y, en 
particular, de la Tesoreria general de Castilla. A este respecto, desde la llegada de Carlos 
V las operaaones de Vargas al frente de la Tesorerh general se habian visto muy afecta- 
das por la presencia del argentier Juan de Adurza, que desde septiembre de 1522 habia 
asumido tareas tan trascendentales como las emisiones de juros y la centraIizaci6n de los 
paps militares Il5. En este sentido, de manera informal Aduna se habia convertido en un 
supratesorero, acaso siguiendo el criterio del canciller Gattinara, que en 1519 habia pro- 
puesto, al poco de que Carlos V result6 elegido emperador, establecer un utesorem par- 
ticular para las cosas de guerrm que asumiera las actividades de asignaci6n de ingresos y 
gastos concernientes a cuestiones Mcas "6. De hecho, Gattinara seguia intentando in- 
crementar su innuencia en la materia elevando al emperador discursos y exposiaones que 
criticaban, como hemos visto, las pdcticas de gobierno de la Hacienda real castellana "'. 
Es bastante probable que, asimismo, cuando el canciller habia sugerido a principios de 

'I' V h  BORNATE, C., Historia vite et gestorunz per dominium magnum cancelhn'um, Turin 1915, pip .  
419-422, para sus propuestas sobre la Tesoreda general de Arag6n. y ApCndice I, 1, sobre lo que aqui seiia- 
lama. 

'" AGS, CMC, 1' +a, leg. 414. 
'" Ibidem, leg. 547 Ya se percad de la importancia de este pemnaje, GELABERT, J. E., *La wrte de 

Carlos V y los banqueros i&os en las cuentas de Juan de Adurza, argentier de su Majestad*, en Aspetti 
delh vita emnomica medieuak, Florencia 1985. pigs. 515-529. 

' l b  BORNATE, C., p&. 409-410. 
'" K~ISTOX,  H., Francisco & 10s Cobos. Semetao de Carlos V, Madrid 1980, pigs. 77-87 V h  el pa. 

pel de Gattinara en las reformas de estos aiios, HEADLEY, J. M., The Emperor and his Chancellnr. A study of 
me Imperial chancelkty under Gattinara, Cambridge 1988, pig. 42-44. 



1520 la formaci6n de un organism0 con competenaas de rej$stro de los ingresos y gas- 
tos de la corona de Aragbn, estuviera pensando en la coordinaa6n financiera de los di- 
versos territories que componian el mosaic0 patrimonial de Carlos V 

Mientras, seguian 10s planes de reformaci6n del gobiemo de la Hacienda real. La 
gestaci6n del Consejo de Hacienda de Castilla estuvo condicionada por la aspiraci6n 
de ajustar los cauces de administraci6n financiera del Reino ante mas demandas pe- 
cuniarias m6s intensas despub de la elecci6n imperial, en un context0 de lucha por el 
control de 10s rectums entre 10s distintos Datrones de la corte 'I9. Las tareas rutinarias 
de gesti6n de los ingresos ordinarios eran hevadas a c a b  por la Contadutia mayor, di- 
rigida en 1522 por Antonio de Fonseca y don hvaro de Z w a ,  duque de Bkjar, si 
bien eran sus respectivos lugartenientes, Rodrigo de la Rua y Alonso Gutikrrez de Ma- 
drid, quienes se encargaban de los aspectos tkaicos de la recaudaci6n y cumplimien- 
to del gasto, junto al Tesorero general Francisco de Vargas. Por su parte, la determi- 
naci6n de 10s asuntos hacendisticos de importancia habia sido asumida por 10s 
personajes que tenian singular relevancia en la Casa borgoiiona de Carlos V, a quienes 
Salinas denominaba cdos seiiores de finanzass: Enrique de Nassau, camarero mayor 
que habia sustituido a Chihes, fallecido en Worms en 1521; el mayordomo mayor de 
la Casa de Borgoiia; Charles de Poupet, charnbelh y seiior de La Chaulx (Laxao); y, 
en menor medida, el confesor Jean Clapino y el seiior de La Roche m. 

Durante estos meses que siguieron al retomo de Carlos V a Castilla proliferaron los 
memoriales que se entreteru'an en analizar y proponer enmiendas a 10s fallos del go- 
biemo del erario real 12'. Las demoras de gestibn, 10s continuos rumores de alteracio- 
n a  y mudanzas y las vicisitudes que se produjeron en el gobiemo de la Hacienda real 
tuvieron su correspondiente reflejo, acaso tan pristino como en ningh otro lugar, en 
la correspondencia que Martin de Salinas dirigiera a Viena; al mismo tiempo, permite 
seguir con cierto detenimiento el liltimo aiio de Vargas en la corte de Carlos V al fren- 
te de la Tesoreria general ". Asi, la secuencia que la pluma de Salinas trasladaba a la 
corte del infante Fernando no se alejaba en absoluto de la realidad: en noviembre de 
1522 sefialaba que habia comenzado un proceso general de toma de cuentas y, trans- 
currido un mes, se lamentaba de que Vargas, seg& las habladurias, seria destituido; se- 
manas despub, en carta de febrero de 1523, referia que a pesar de sus prop6sitos de 
rendir cuentas y demostrar su limpieza el veterano Tesorero general se encontraba en 
m a  delicada situacibn, pues iba a perder su condici6n de rniembro del Consejo Real y 

BORNATE, pigs. 419421; HEADUY. pigs. 26-27 
[IY Ya h e  oftecida esta gestaa6n en un excelente trabap, ya citado, debido a Hernandez Esreve, E., 

C r e d n  W Cons& & Haciencla a% CastiL (1523-1529, Madrid 1983. 
HERuANDu MVE. Crem8n &lConsqb & Hacien da..., p&. 55-57. Entre asgosto y noviembre de 

1523, G o d  sustituy6 a Fury de Croy en a t e  puesto (165, CC, lib. de cd. 67, fols. 45 y 162v-1635). si 
bien otros datos apuntan a que el devo  se produp en 1522. 

Ui La petidn de Carlos V a1 Gnsejo Real, el 29 de enero de 1523, BRME, &-11-7, fol. 122, rep. por 
CARANDE, 11, p&. 576-578; comentada por HERNANDEZ E~TEVE, p&. 62-67, bashdose en los intefesante 
memoriales de AGS, CJH, leg. 7, nth. 176 y 178. 

" RAH, ms. C-71, passim, parcialmente publicada por Ro~Rfcua VILLA, A, El emperador Carlos V y 
su cwte segin &as artas de Martin & Salinas, Madrid 1903 (tambih, en BRAH, tomos 42-46 (junio de 1903- 
mano de 1905). Esta fuente ya fue utilizah excelentemente pot HERNANDEZ E~TEVE, E., &. 55-82. 



sus otros oficios y, en cuanto a los planes de reforma de la gesti6n de la Hacienda, uque- 
da tan a de fuera, que aun el nombre se le habd de c a w  03. 

4.1. El nuevo @men de Tesorerr'a G e n d  

Sin embargo, los pron&ticos mis sombtios de Salinas, que pceveian el encumbra- 
miento de GutiCrrez de Madrid y de 10s hermanos Vozmediano, enemigos adrrimos 
de Vargas, no se cumplieron. En efecto, el 25 de febrero se hizo piiblica la constituci6n 
del nuevo Consejo de Hacienda y la refoma del r+en de Tesoreria. A1 frente del 
erario castellano se situaron dos miembros del Consejo de Estado, el camarero mayor 
de la Casa real borgoiiona de Carlos V, Enrique de Nassau, y don Juan Manuel, que ha- 
bia sido Contador mayor de Castilla en tiempos de Felipe I; el maestre flamenco Jaques 
Laorin, tambiin receptor de las penas de chrnara; Sancho de Paz, como escribano de 
finanzas; el secretario Francisco de los Cobos, y el tesorero general Vargas '". 

h e ,  pues, contrariamente a los malos augurios de Salinas, se mantuvo en su pues- 
to y recibi6 unas instrucciones particulares que deberia observar In. Por una parte, se 
especificaron los ingresos que nutririan la Tesoreria general y surnariamente se referia 
el destino de algunos de ellos: las rentas ordinarias, para las guardas de Castilla y Gta- 
nada, la d e r i a  -3.000.000 mrs.-, y embajadores y c o r n  -15.000.000 mrs.-; servi- 
cios, prestidos y derramas; bulas de San Pedro y Cruzada, para los presidios y guarni- 
ciones de Africa; alcances, ventas de juros, Subsidio del clero, remanentes de la Casa 
de Contratau611 y maestrazgos; igualas, confiscaciones y composiciones -aqu& que 
fueren de 10s Comuneros, hasta los 200.000 ducados. Por otro lado, se detallaban los 
procedimientos que Vargas deberia respetar en el ejercicio del oficio y su relaci6n con 
otras entidades de la gesti6n hacendistica de CastiUa: separaci6n de cuentas respecto d 
period0 precedente; supeditacibn en la emisi6n de libranzas al Consejo de Hacienda, a 
quien deberia comunicar la negaciaci6n de asientos y cambia antes de su h, y las 
comisiones y nombramientos de pagos y compras; control contable por parte del es- 
cribano de finanzas, Sancho de Paz, ante quien deberia dar cuenta mensual del cargo 

12' RAH, ms. C-71, fols. 48-51. 
'" Salinas describe las reformas en cam del8 de marzo, ms. cit, fol. 55. Sobe dBs, HERNANDEZ E% 

m, pigs. 68-70. V h s e  mis precisiona de  CARL^^ MCIRALES, C. J., uEl Consejo de Hacienda de Cast& 
en el reinado de Carlos Vw, AHDE, LIX ( 1989). p&. 72-77, y El Cons& de HacienL a% Castifla. Patmnaz- 
go y clientelismo en el gobierno & hsfinanzus mks durante el sigh m, Valladolid 19%. pi@. 30-34,220- 
221. Las ordenanzas fundacides se encuentran en AGS, E, leg. 11, n6m. 4-6, y fwron transcritas por LAI- 
CLESIA. F.. uOrn&ci6n de la Hacienda en la orimera mitad dd  sitdo XVb,  fitudios Hist6rioDs, 3 vols., 
Madrid 1918-1519.11, pigs. 4347 

- 
" Las instmcciona Dare V m .  en AGS. EMR lea. 662, y CC, tib. de c d .  64, fok. 1-3, han sido pu- 

blicadas pot CUARTAS Rn&o, M., ;I,& tesoreros g-& de k Corona de Castitla en el 40 x\nw, P&- 
puesto y Gasto Piblico, nth. 9 (1981). pigs. 84-87. La fecha, hasta ahora d-da, de inicio dc ias a&- 
vidada del nuevo Consep y dd kghen & Tesorerie, en el comi- de la data de Vargas, AGS, EMR, leg. 
662 ( v k  infra, aphdice 11). Por o m  pane, un mes despuCs Vargas perdi6 en benefic0 de Juan de Voz- 
mediano el cargo de receptor de la penas de h r a ,  mientras que recibi6 dtulo de regidor de Baeza en mar- 
M de 1523, que se apresud a traspasar a su hijo Diego (AGS, CC, leg. 189, nth. 45). 



CARLOS JAVJER DE CARLOS MORALES 

y data, y por la Contaduria mayor de Cuentas, ante la que las rendiria anualmente; y 
coordinaci6n con la Contaduria mayor de Hacienda y con 10s receptores de las 6rde- 
nes militares y d a i s  fondos asignados, que tendrian que informarle con la previsi6n 
de 10s ingresos, gastos y excedentes de sus respectivas cajas. 

El funaonamiento de la Tesoreria general de Castilla entre el 25 de febrero y el oto- 
iio de 1523 se mantuvo con Vargas afanhdose por cumplir estos cometidos con noto- 
rias dificultades para nutrir de fondos las arcas reales. Ad, Salinas, que llevaba meses 
intentando que le fuera satisfecha una libranza, con su sarcasm0 habitual no dudaba en 
desdeiiar tal ofiao: <<no tiene m h  del nombre: es asi tesorero, como micer Juan s o h  
ser iimosnerom lZ6. Con todo, Salinas no hacia sino manifestar su f~straci6n. Cierta- 
mente, Vargas padecia graves problemas de liquidez, pem sus ingresos no dejaron de 
ser elevados. !%gtin el cSumario general> del cargo del aiio 1523, las entradas (en mrs) 
fueron las siguientes I": 

Cargo de la nueua Tesoreria General, 1523 

<<Manta el cargo de obligados a guardas 
Monta el cargo del s e ~ c i o  del reyno 
Monta el cargo de Cruzada y bula de San Pedro 
Monta el cargo de librangas fechas para el estado 
Monta el cargo de librangas fechas pot Qontadores mayores 

en aiios venideros 
Monta el cargo de librangas que le fueron fechas en 10s 

rnaestradgos de 518,523,524,525 
Monta otro pliego de Iibrangas que se hizieron en 10s dichos 

maestradgos el aiio de 524 
Monta el cargo de estrahordinario 
Monta el cargo de dineros tornados a canbio el dicho aiio de 523 
Monta el cargo que q i b i 6  de akanges que le fueron librados 
Monta el cargo de lo que rgibi6 el dicho a60 de 523 de los 

bienes que fueron confiscados 
Monta el cargo de juros vendidos al dicho aiio 
Monta lo que se carg6 de juros vendidos por Juan de Fiueroa 
Monta el cargo de dineros prestados el dicho aiio de 523% 

TOTAL 

RAH, ms. C-71, fol. 64v. cana dd 2 de juiio. 
= AGS, CMC, 1' +a. leg. 414. Para su funcionamiento, tambitn CC, lib. &. 6-1. 
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LAS REFORbW DE 1523 Y L.U CUENTAS DE LA TEU)RER~A GENWL 

Las cifras que hemos recogido en la <<Relagi6n de Sancho de Paz de los librado a 
Vargas por el Consejo de la Hazienda* difieren ligeramente: la cantidad asignada a las 
guardas ya es distinta, pues se eleva a 112.500.000 mrs. En el capitulo de juros al qui- 
tar, consta que h e  emitido un principal de 103.633.700 mrs, cuyos riditos montaban 
6.983.3 11 mrs. El inter& medio alcanzaba, por tanto, el 6.73 por 100, correspondien- 
te a la media de los titulos de 14.000,15.000,16.000 y 20.000 al millar que heron ven- 
didos: exactamente, 87 titulos. Los compradores heron cofradias, conventos y monas- 
terios, particulares de diversa condici6n, clkrigos, oficiales y miembros de 10s consejos, 
y elevados nobles. Destacan, por su volumen, las operaciones realizadas por el conde 
de Cabra, que adquiri6 una renta anual de 750.000 rnrs mas invertir 10.500.000 en un 
titulo de 14.000 al millar (curiosamente, entreg6 en efectivo 8.188.000 mrs, y el resto 
con una libranza); por el duque de Ejar, que compr6 un jun, de 14.000 al millar, cuyo 
capital y rkditos supusieron respectivamente 15 cuentos y 1.446.430 mrs. Asi rnismo, 
varios mercaderes-banquem invirtieron en estos titulos de deuda consolidada: Nico- 
l6s de Grimaldo emple6 5.625.000 rnrs en adquirir un juro de 15.000 al millar que re- 
dituaba 375.000 rnrs anualmente, y semanas despuk, gast6 378.000 rnrs en comprar 
otro de 15.000 al millar, que le rentaba 25.200 mrs; Baltolom6 U a r ,  hizo lo propio 
con 9.165.000 mrs, adquiriendo un juro de 15.000 al millar cuyo rd i to  era de 611.000 
rnrs. Por otra parte, 10s 10 juros de por vida que se vendieron supusieron un principal 
de 18.048.000 mrs, cuyo inter& llegaba a 2.231.000 mrs; por tanto, un 1236 por 100 
medio, en consonancia con el tip0 de juros mayoritariamente vendidos, de 8.000 al mi- 
llar (solamente hubo un titulo puesto en venta de 10.000 al millar). Destaca la trans- 
misi6n efectuada al conde de Benavente, pot un valor de 16 cuentos que redituaban 
anualmente 2 cuentos. En total, se&n este balance, el principal de juros al quitar y por 
vida puestos en cirdaci6n mont6 121.681.700 mrs, y sus rkditos, 9.214.311 (un inte- 
r& medio del7,57 por 100). Curiosamente, en la data de Vargas consta que estuvo en- 
cargado de satisfacer los intereses de algunos titulos de juro que se habian puesto en 
venta durante este aiio, lo que resulta sorprendente toda vez que esta operacibn recaia 
sobre la renta donde qualaban situados; acaso, dicha tarea hub0 de afrontarse ante la 
falta de cabirniento. 

Por otra parte, el cargo representado por los bienes confiscados, s e g b  el registro 
contable de Sancho de Paz, supuso 30.589.925 mrs, mientras que en concepto de al- 
cances de cuentas se hicieron constar 317.967 mrs. Fialmente, bajo el concepto de 
ucargo general, se englobaban operaciones que montaban, en n h e r o s  redondos, unos 
135 cuentos, que sumados a las   art id as que anteriormente hemos citado (alcances, 
bienes confiscados, y juros vendidos), supusieron unos 401 cuentos computados por el 
escribano de finanzas, Sancho de Paz. 

En cuanto a las operaciones de la data, en el mismo sumario alcanzaban 
400.578.056 mrs. No obstante, posteriormente, la comisi6n encargada de revisar las 
cuentas sugiri6 que se consultase con Carlos V la necesidad de estudiar si dentro de la 
data debian incorporme varias partidas pot un montante de 1.931.250 mrs: 53.750 
rnrs pagados a Alonso P6rez de Espino, 1.182.500 rnrs de 10s salarios de Vargas co- 
rrespondientes a 1523 (340.000 pot la quitaci6n de Tesorero general y 562.500 por su 
ayuda de costa, y 280.000 por su condici6n de consejero de Ordenes), y otros 695.000 



correspondientes a sus salarios de 1524 (ya que oficialmente no h e  cesado). La data 
que asi mismo se encarg6 de registrar Sancho de Paz -y que transcribimos en el A&- 
dice III- ofrece de manera pormenorizada las operaciones hacendisticas de egreso, y 
montan, en total, 459.685.454 mrs. Una diferencia considerable respecto al sumario, ya 
que en esta data se incluyen operaciones que finahente no heron consumadas; en su 
mayor parte, concemientes a pagos frnancieros que fueron previstos per0 que luego no 
se llevaron a cab.  

Aunque las tareas de egreso m6s numerosas fueron de tipo &tar y relacionadas 
con mensajeros y correos, en efecto las m h  importantes en cuanto a volumen se dis- 
pusieron para satisfacer dkbitos pendientes. Asi, por una parte, tuvieron trascendencia 
los pagos a mercaderes-banqueros en concept0 de deudas arrastradas por asientos pa- 
sados. Tales sumas inicialmente deberian recaer sobre los fondos aue hasta entonces 
habia manejado Vargas, conforme en una declaraci6n de principios de 1523 64 habia 
explicado ( v k  infra); pero Carlos V decidi6 que estos desembolsos fueran negocia- 
dos de nuevo y asumidos por distintos ingresos de la Hacienda real de Castilla, de ma- 
nera que, como veremos, su volumen h e  puesto en alcance contra el tesorero general. 
El 27 de febrero, para saldar la deuda que se mantenia con Francisco del Valle y aso- 
ciados (21.155.720 rnrs), ccpor traspasaghn que en ellos hizo Francisco de Angulo de 
giertos canbios que a& fecho con 6l el dicho tesorero para Flandes y Alemania y otras 
partess, el Consejo de Hacienda firm6 cuatro cidulas que montaban 19.655.625 mrs (y 
que constaban tanto en el cargo como en la data). Dicha cantidad, procedente de 
52.415 ducados, habia intentado ser satisfecha en diversas ocasiones, todas inciertas: la 
&ma, durante 1522, despub de que el 7 de febrero los gobernadores ordenasen que 
si en el plazo de seis meses no era finiquitada la deuda, se les pagase con juros de 18.000 
al quitar U8. Per0 ni siquiera estas cedulas de pago despachadas en febrero de 1523 he- 
ron definitivas. Durante a t e  d o ,  segh const6 en la data de Vargas las libranzas de los 
19.655.620 rnrs que se firmaron en febrero no se hicieron efectivas al aplicarse para 
otro fin los fondos asignados (bienes confiscados), por lo que el 12 de junio se les des- 
pach6 una nueva orden de pago de 3.000.000 mrs que, segth entiendo, tarnbib tuvo 
dificultades para ejecutarse. Hubieron de esperar Valle y sus compderos burgaleses a 
mediados de mayo de 1525, cuando en Toledo se adoptaron las provisiones oportunas: 
las dilaciones y retrasos convirtieron, a la postre, aqudos 52.415 ducados nada menos 
que en 73.248 I". El precio de aquella suma, orighada por el acceso a la dignidad im- 
perial, habia alcanzado casi el 40 por 100. 

Respecto a la deuda arrastrada con 10s Welser, 21.908.852 mrs, en el cargo de Var- 
gas fueron rdejados iudirectamente los 63.000 ducados que en febrero de 1523 les 
consignaron al efecto sobre los bienes confiscados a los comuneros y otros ingresos de 
la Hacienda real. Con Enrique Ynguer o Ehmger, &acedon> o apoderado de estos 
mercaderes-banqueros alemanes, se habla suscrito el 29 de noviembre de 1522, en Va- 
lladolid, un asiento que h e  poco despuk objeto de revisibn, y firrnado, al fin, el l l de 

AGS, CJH, leg. 6, niun. 76. El mandato, que a mi entender hubiera supuesto la primera ocasi6n en 
que una deuda de ate  tipo fuera saldada con juros, tampoco se cumpli6. 

CARANDE, m, e. 42-45 130. 



diciembre: les comprometia a entregar letras en Augsburgo o Constanza por valor de 
50.000 florines renanos (38.375 ducados), m h  1.000 ducados en moneda, y les garan- 
tizaba el reconocimiento de una deuda previa de 32.500 ducados. En total, por tanto, 
la Hacienda real deberia restituirles en diversos plazos 71.875 ducados, que heron es- 
tablecidos sobre 10s bienes de los exceptuados (47.875) y las remesas de Indias (24.000) 
IN. Pues bien, en la data de Vargas se registraron dos operaciones: la primera, fechada 
el 18 de abril, de 14.000 ducados, <<a quenta de 10s rnrs que se le deuen de lienos can- 
bias>>, desconozco de donde procedia, mientras que la segunda, el 26 de julio, de 
22.147.500 rnrs (59.060 ducados), se realiz6, una vez que se les habian pagado 14.000 
ducados procedentes de la venta de 10s bienes del comunero Pedro Maldonado, para 
asignar de nuevo la suma preterida y todavia pendiente. 

En cuanto a 10s Fugger, a quienes a finales de 1522 se deb 79.560 ducados de la 
suma que hab'm prestado para la elecci6n imperial, otros 44.482 de 10s anticipos efec- 
tuados para la Casa real borgoiiona, y 52.372 rnh de intereses, conforme al acuerdo 
que fue tomado con ellos el 19 de marzo se les reconoci6 una deuda global de casi 
200.000 ducados (74.295.683 rnrs), que incluian nuevos rkditos ya que no habrian de 
ser pagados hasta 1525 "I. Otro de estos veteranos acreedores, Mateo de Tarsys, correo 
mayor que habia desempeiiado tareas crediticias, tambibn las vio reconocida en la data 
de Vargas. El 17 de rnarzo, se orden6 librar una suma de casi 24 quentos ude las deb- 
das y canbios que se le deuya fasta en fin del aiio de 522% mis sus intereses. A Tarsis 
no se hab'm devuelto diversas partidas: 12.581.465 rnrs por 32.054 coronas y 54 grue- 
sos (a raz6n de 392 rnrs corona), que habia @ado a Flandes a 2 de abril de 1520 para 
ser entregados, a su vez, a los Fugger, y que hubieran debido reintegrarle en la feria de 
octubre de dicho aiio; sus intereses, por tanto, hasta fmales de 1522, contados all4 por 
100 habitual en estos aiios llegaban a 3.669.611 mrs; otros 3.000.000 rnrs se le adeuda- 
ban por cdulas de viajes preteridas, cuyos intereses montaban 1.038.754 mrs; final- 
mente, las costas de demora de 1523 y 1524, aiios en que se aplazatia el pago, aiiadie- 
ron otros 3.635.615 mrs; en total, pues, la deuda sumaba 23.925.400 rnrs lj2. Por otra 
pane, dias antes, el 7 de marzo, le fue entregada una ckdula de pago de 8.200.000, por 
20.000 ducados que habia prestado en la feria de Villal6n del mismo aiio y sus intere- 
ses al 14 por 100 hasta la fecha de la devolution, la feria de octubre del rnisrno 1523. 

Las relaciones con los mercaderes-banqueros alcanzaron gran intensidad durante 
1523 y, tal y como ya encon6 Carande, entre las nuevas operaciones de crkdito que se 
suscribieron destacaron las que tuvieron lugar con los genoveses '>j. De hecho, la pri- 

I w  AGS, CC, lib. cid. 38. fols. 202-205; CAIWXDE. III, pig. 47 
"' CAHASI)E, In, pigs. 47-49; KELLEXBLUZ, pigs. 79-81. El texto del convenio, AGS, CMC. 1' m a ,  

leg. 1172. En p@as anteriores creo haber contestado a la pregunta que plant& Carande, sobre el pago an- 
terior de pane de los florines que habian aportado para la elecci6n imperial; tambiin termino de dar res- 
puesta al respecto en el convenio alcanzado con Tarsis el 17 de mano, que a continuaci6n expongo. 

''I AGS, CMC, 1' ipoce, leg. 1172. 
'" CWDE, III, pigs. 63-71 y 126-128. Pero en el cargo y data de Vargas no siempre hay reflejo de ta- 

les operaciones, y figucan libranzas correspondientes a tratos que d no recogid Sin que sea nuestro pmp6- 
sito rectificarle, aqui no podemos dejar de aportar nueva informaci6n. Por eiemplo, S@Y Carande, &ustin 
de Grimaldo y Esteban Centurione prestamn el 27 de febrero-6 de mano, 30.000 ducados y 18.000 escudos, 
que parecen reflejados en la data de Varp mediante cedula de pago de 8 de mano por 18.978.957 mrs; por 



mera operaci6n que realiz6 el nuevo Consejo de Hacienda he, el 26 de febrero, la fir- 
ma de un asiento de 9.000 escudos para girar a Flandes, con Agustin de Grimaldo y 
compaiiia Algunos pagos que recibieron de la Hacienda real no tuvieron un origen 
pecuniario, sin0 que procedieron de tratos mercantiles suscritos con 10s italianos: asi, 
suministraron a la corte paiios y sedas, bmcados y tapicerias, y tambib aportaron ma- 
terial y provisiones de nigo y vino destinados al ejirato que combatia a 10s franceses 
en Fuenterrabia y Na~arra'~~. 

Fialmente, cabe referir las relaaones que mantuvieron Vargas y Juan de Adurza, 
principal aunque no hicamente derivadas del mantendento de la Casa real borgo- 
fiona. Fueron anotados desembohs del tesorero general al argentier que montaron 
39.462.375 mrs; de esta suma, destac6 el 4 de agosto un pago de 18.750.000 mrs 
(50.000 ducados) que supusieron la reactivaci6n del asiento que habia firmado Vargas 
aiios antes, cornprometiindose a aportar 2 12.000 ducados anuales para los gastos de la 
Casa borgofiona de Carlos V I". Para conduir, el regism contable de Sancho de Paz 
r e 6  interesantes cuestiones econ6micas, politicas y militares, tales como salaries en 
concept0 de comisiones y viajes, y precios de diversos animales, materiales y servicios 
castrenses. Aunque a este respecto las m6s abundantes se refirieron alas carnpaiias con- 
tra los franceses (aprovisionamiento, mesadas, y levas), destacan, a mi entender, las 
operaciones de formaci6n de una armada de Poniente, en Laredo y La Coruiia, y los 
gastos efectuados para enviar de forma peri6dica regalos al rey de Inglaterra, preferen- 
temente caballos y mulas. 

o w  pane, en el cargo de Vargas heron asignados 2.000 ducados a pagar en la feria de mayo. De nuevo am- 
boJ geno~eses el 11 de junio prestaron 10.000 ducados de 10s que, aunque no hay rastro en la data, si lo hay 
en el cargo: una consignation por ctmtla fecha el 18 de julio en el cargo por dicha suma, pero se fecha el tra- 
to $10 de $0. &tin de Bivaldo y To& de Fomaris, el 10 de marzo indica Carande que hiaeron un 
giro de 10.000 escudos y otro de 30.000 ducados, y el 19 de mano un cambio de 3.000 ducados; pues apa- 
men liiranzas sobre Vargas de 9.%4260 y 5.980.936 nus correspondientes a 30.000 ducados y 10.000 co- 
ronas de Flandes, fechadas el 18 de marzo, y por los 3.000 ducadm otra de 1.195.000 datada el 26 de este 
mes. Seiiala que Nicok y Juan Bautista de Grimaldo el 10 de mano adelantaron 16.000 ducados y 20.000 
escudos, aunque en la data de la tesoreria no aparece desemboIs0 que le correspondiera, sino uno de 
11.659.048 m a  por 10.000 ducados y 20.000 coronas, segh libranza fefhada el 16 de mano y, diez &as des- 
puis, otro de 2.328.750 mrs por un cambio de 6.000 ducados girado a Ghova. En el cargo de Vargas, cons- 
tan &ulas de consignaci6n por 3.929.53 1 mrs, fechadas el 18 de julio; con esta misma fecha, en la data se 
mandaron libcar 5.625.000 ma en pago de un prktamo de 12.000 ducados celebrado con ambos el 1 de di- 
cianbre de 1522, y otro de 3.000 prestados a Adum el 19 de feb~ro;  ninguno de ellos consta en la relacion 
de Carande. Fialmente, Nicol& de Gr iddo ,  el 16 de abril, pcest6 &n Carande 8.160 ducados, que aca- 
so pudieran ser los que constan en la data como escudos, por d u l a  de pago fechada el 26 de julio a Cste y 
otros genoveKS. 

In AGS, EMR, leg. 662. Tampoco fue registrado por Carande. 
I" Aden& de la data de Vargas, v&se CARANDE, 111, &. 53-56. 
IM Lo5 demh de~embolsos tu\ieron diversas atenciones ademis de la Casa: 750.000, despensa; 750.000, 

seda y bcocados; 750.000, embajador de Port+, 187.500, despensa; sin especificar, siete libranzas de 
178.125,6.000.000,6.000.000, 1.500.000,227.625, y 375.000, 1.500.000, embajadoces; 750.000, caballeros 
portugueses; 180.000, para C&ar Fercamosca, caballerizo mayor: 627.000 para Zenovi Martin; 750.000, ca- 
balleriza; 187 500, caballos y mulas. La contabilidad manual de Aduna, AGS, CMC, 1' w, leg. 547, 
muestra su pujanza en el manejo de peculio, que tambih percibio el sagaz Salinas: durante 1523, entraron 
en su cargo manual 158.195.661 mrs, mientras que en su data manual de este a60 se contabiliiaron 
88.206.028 mrs, que heron empleados en panidas militates, como las guardas y 10s alemanes, en su mayor 
parte. 



LAS REFORMAS DE 1523 Y LAS CUENTAS DE LA TESOERfA GENERAL 

4.2. El desarrollo de la revisi6n contable. 

Mientras Vargas se afanaba al frente de la tesoreria general, no dejd de preocupar- 
se por el cariz que tomaba la revisidn de sus cuentas anteriores. La orden firmada por 
Carlos V el 24 de septiembre de 1522 habia supuesto una alteracidn de los procedi- 
mientos contables rutbarios, que la Contaduria mayor de Cuentas 11evaba a cabo me- 
diante la confrontaci6n de las relaciones de cargo o recetas y 10s comprobantes de des- 
cargo o abono, que, de un lado, entregaban la Contaduria mayor de Hacienda y las 
demh instancias de recaudacidn y, de otro lado, quienes habian intervenido en el ma- 
nejo de caudales reales '". La auditoria planteada tras el retomo del emperador habrh 
se realizarse por via de comisidn. El 8 de noviembre, Carlos V habia finnado una nue- 
va ctklula, dirigida a Vargas: 

y porque las dichas cuentas se puedan tomar y fenescer mejor y mk brevemente es menes- 
ter que vos les dkys y entregukys luego juntamente los libros de todo el cargo y de data de todo 
el dicho tiempo, jurado y firmado de vuestm nombre declarado en d o s  lo que en cada aiio se 
mebi6 y de qu6 personas y de que cosa y en qu6 dia, y ansi mismo lo que se gast6 y a qu6 per- 
sonas se pa& y porque flulas y mandamientos y en qu6 tiempo, y declarando que no queda 
mh cargo del que vos fezi6redes ni vos queda por poner miis data de la que pusieredes y fecho 
en 10s dichos libm I%. 

Pero el Tesorero general se resistid a aceptar esta forma de determinacidn contable 
de su estancia al frente de la tesoreria general desde 1509 hasta 1522. A1 dia siguiente 
de la emisidn de esta c6dula puso diversas objeciones a esta manera de proceder, y en- 
tendiendo que d ser modificados Ios mktodos ordinaries de toma de cuentas sufria una 
arbitrariedad procesal en la forma en que era compelido a entregar el cargo y data de 
sus actividades, rehus6 hacerlo. Debia saber, no obstante, que desde el dia 7 ya estaban 
en poder de la comisidn, remitidos por la Contaduria mayor de Cuentas, los docu- 
mentos correspondientes a las operaciones de ingreso y gasto de 1510, 1511 y 1512. 

Asi que transcurridos unos meses Vargas se apresur6 a completar un primer ba- 
lance de las cuentas de sus anteriores actividades al frente del organismo. Efeauado 
por sus ayudantes, este cdmputo, entregado a la comisidn el 21 de enero de 1523, re- 
flejaba la evoluci6n de los ingresos y gastos de la Tesoreria general durante los aiios an- 
teriores '": 

V-, HNANDEZ ESTEVE, E., d a  Contaduria mayor de Cuentas de Castilla en tiempo de 10s Re- 
yes Cat6licos (1474-1516)~, trabajo present'ado en el simposio The Eronomic Functions ofsupreme Auditing 
Institutions, oaubre de 1989 (policopiado). 

AGS, CMC, 1' 6poca. leg. 414. 
AGS, E, leg. 10, niun. 124, y CMC, l'kpoca, leg. 414. 



Cargo y data de la Tesoreria general, 151 0-1 522 (presentado 
por Vargas en enero de 1223) 

A50 Cargo Data 

TOTAL . - -... ---- 3.384.827.090 3.547.333.334 -- --- - -.- - .- - - -. 

Vargas presentaba en esta relaci6n un impresionante alcance a su favor, 
162506.244 mrs, cuando precisamate en la comisi6n se ta'a la impresi6n contraria. 
Por este motivo, se requiri6 al Tesorero general que aclarase si este alcance era ude di- 
nero suyo o prestado o tornado a carnbio, y a quien lo deve y para que nqesidad de su 
Mag. lo tom&; a esto respondi6 Vargas ambiguamente uque aquel dinero que Ie deve 
su Magt. es lo m b  dello de deudas que deve por ckdula de su Mag. quest6 obligado a 
pagallos, y de canbios tornados para su seruicio e de los yntereses debs, e de otros di- 
neros prestados de su hazienb, si bien no habia hecho constar deddarnente las 
panidas porque entendia que seria umuy larga escritur* '". Ahora bien, sin demasia- 
da tardanza se aplic6 en enviar una urelaci6n de los mrs que el licenciado Francisco de 
Vargas deve y a quC personas, de lo que ha gastado en la tesoreria en seruicio de su 
Magt., la qua1 se ha de pagar del alcange qua haze en su cuenta, que son de m h  de 
otras quantias de mrs que el dicho licengiado deve que no se han de pagar del dicho al- 
cangs,: asi, ademb de los nuevos acreedores volvieron a relucir los debitos pendientes 
de 1519 y 1520, entre 10s que resaltaban aquellos que se mantenian con Jacobo Fficar, 
a quien se adeudaban 61.198.693 mrs, sin contar intereses; a Bartolome %ar y com- 
paiiia, 21.908.852 mrs, a Mateo de Tarsis, 17.349.700 mrs; a Francisco del Valle y aso- 

- - 

'"' AGS. CMC. 1' +ma, 1% 1283. 
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ciados, 21.155.720; a Francisco de Angulo, 2.702.600, a Pantolosa, 1.125.000 rnrs; a Ni- 
coho de Grimaldo, 11.121.700, etc; en total, todavia estaban asignadas sobre el Teso- 
rero general deudas pendientes de devoluci6n pot importe de unos 148 cuentos de 
mrs 14'. 

En todo caso, tal y como hernos visto, el reembolso de estas cantidades h e  nego- 
ciado con los acreedores durante estos meses y, como h e  en buena medida directarnen- 
te asumido por Carlos V, uno de 10s argumentos del saldo en favor del tesorero general 
qued6 desbaratado. Vargas, por su parte, se apresd a comunicar el d c t e r  provisio- 
nal de los &mputos que habia elaborado con tanta diligencia ya uque crehe que le que- 
da inis data por poner en su quenta, que anda requiriendo los recabdos para su data 
y fengiendo quentas con hazedorm. Sin embargo, los objetivos de la comisi6n -de la 
que Sancho de Paz qued6 apartado para no incurrir en imcompatibilidades con su car- 
go en el Consejo de Hacienda como escribano de finanzas, precisamate registrando las 
actividades de Vargas desde febrero de 1523- ya se habian fijado en otras cuestiones. 
Como cabria esperar, habian advertido, y acaso prejuzgado, que se habian resaltado las 
operaciones de egreso mientras que algunas de las de ingreso habian quedado uolvida- 
dm>. De esta manera qued6 patente que las operaciones de revisi6n contable habrian 
de consistit en revisar al alza las primeras, es decir, proceder a ccacrescentamientos en el 
cargo>>, y disrninuir las segmdas, es decir, ccabaxar de la d a ~ .  

Para dificultar esta tarea Vargas continu6 resistihdose a expedir toda la docu- 
mentaa6n que le habia sido demandada y, ademh, pretendi6 enmaraiiar los primeros 
resultados enviando nuevos pliegos con operaciones que, argi . ,  a causa de la celeri- 
dad con que habia debido actuar no ~ u d o  induir en sus primeros cilculos. Una nueva 
sobreciilula de Carlos V, fechada el 18 de abril de 1523, tras recordarle su actitud an- 
terior y despuk de apercibirle de las nuevas y graves repermiones que se derivarhn 
de su obstinaci6n en desobedecer, le emplazaba a acatar en todos sus timinos la or- 
den anterior de 8 de noviembre: 

Agora los contadores que por mi mandado toman las dichas vuestras cuentas me 
an fecho relagi6n que 10s libros que les entregasteis para las averiguar y tomar no los 
dastes conformes a lo contenido en la dicha mi flula, ni declarastes en ellos como por 
la dicha qktula se vos mand6 que no vos quedava mi% mrs pot poner en cargo ni en 
data de los contenidos en los libros que distes, antes despuks de se los aver dado diz 
que aveys dado otros nuevos pliegos de creqhiento y vaxas de cargos y datas, de que 
se cabsa confusy6n para no poder saver desde luego el alcanp que ay de vuestra parte 
y otra ... y porque a mi seruicio cumple que las dichas cuentas se tomen y fenescan con 
toda brevedad pues como sabeys ha muchos dias que aviades daver dado los dichos li- 
bros de la manera que se vos pedieron por mayor justificagi6nIu. 

Pero Vargas, que a panir de entonces recurritia a sus conocimientos juridicos, pre- 
sent6 una suplicaci6n ante el Consejo Real, para hacer correr los plazos dados y obsta- 

Ibidem, leg. 414, con ligeras diferencias respecto a E, leg. 10, num. 123. 
AGS, CMC, 1' tpoca, leg. 414. 
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culizar la aclaraci6n de las cuentas. Con una tercera cauls, firmada el 24 de mayo y 
notificada a Vargas dos dias despuk, Carlos V pretendi6 resolver la situau6n aumen- 
tando el rigor de las consecuencias que le supondria para desobedecer sus manda- 
mientos, comunicando a la comisi6n encargada de la revisi6n que, 

platicado qerca dello en el dicho my Consejo, fue acordado que pues el dicho liqenqia- 
do hera y es obligado a dar entera quenta y raz6n de sus cargos clara e abiertamente de 
la manera que mejor se puedan averiguar sus cuentas y sobre la verdad dellas y como 
por los contadores por my nombrados para las tomar le fuese pedido, y porque sigund 
dicho no avia aver otro tkrmino ni dilagi6n alguna para ello... aya de dar e dk la dicha 
d&aa6n y cuenta gierta y verdadera entera y cumplidamente, sigund y por la forma 
y manera que en la dicha my qEdula suso encorporada se contiene, y sy paregiere en qual- 
quyer manera que el dicho lifen*do no se carg6 algunas parhrh&s sigund y como hera obli- 
gado a se cargar o a puesto en su &ta parti& o partidas algunas en frabde o &go de nues- 
ha hau'en&, k hagn'is cargo dellas con el quatro tanto, y en todo lo dernis vos mando 
que guardeys y cumplays lo contenido en la dicha mi cdula de suso encorporada syn 
envargo de las razones por el dicho liqenciado Vargas dichas y alegad as... I." 

Ante esta decisi6n de momento Vargas no se arredr6. Acaso, acentu6 sus esfuenos 
para escapar de la amenaza de la pena del ucuatro tanto>>, consistente en pagar una 
multa de cuatro veces la cantidad defraudada. Haciendo alarde de su preparaa6n ju- 
ridica, casi inrnediatamente, el 29 de mayo, end6 al Consejo Real una nueva y extensa 
usuplica@6m con un torrente de razonamientos en favor de la revocaci6n de la pri- 
mera y segunda cidula y que, por tanto, de ser admitida conllevarla la anulaa6n de la 
tercera y dtima. Entre el sinfin de argumentos enlazados por Vargas se hacia destacar 
que uno se dieron pedmentos de parte bastantes ni en tiempo ni en forma>>, uque yo 
no fuy oydou; que la primera cidula se habia emitido sin darle citaa6n ni audiencia; 
que para la diligencia establecida uno hay derecho ny cabsa ni raz6n ni fundamento ni 
color &ma por donde a mi se me deva poner t6rmino de quinze ni de veynte y cinco 
&as para aiiadir en cargo o en data con las penas y comynaciones contenydas en las di- 
chas qidulas ny sin d ~ ,  sin0 que se deberia emplear el tiempo que here menester en 
realizar las comprobaciones de ajuste contable del cargo y data; que si no estaban ya fi- 
niquitadas las cuentas se habia debido a que, si bien 61 lo habia intentado hacer al final 
de cada ejercicio anual, las ocupaciones de los contadores mayores lo habian impedi- 
do, de manera que conforme a derecho se habria debido ordenar a la comisi6n que se 
esmerara en fenecer dichos c6mputos y, una vez hecho esto, il responderia conve- 
nientemente a sus resultados; que no era procedente que se limitara en plazo su posi- 
bilidad de reaificar sus saldos y su facultad de emplear sus libros dado que su preten- 
si6n tambiin era abreviar ula difinigi6n de las dichas cuentasu; que resultaban 
contradictorias las restricciones de inclusi6n de partidas una vez cerrados los plazos de 
entregar las cuentas, con el mismo prop6sito de tomarlas, y puesto que uel herror de 

Ibidem. 
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quenta no pasa en cosa juzgadm, sino que debia considerarse un paso contable mh, 
que suponia agravio constituir una comisi6n especial, que posteriormente podrian re- 
solver alegaciones y apelaciones con notorio prejuicio; que la decisi6n de imponerle el 
cuatro tanto conllevaba presuponer malicia y dolo en su actuaci6n. y precisarnente la 
comisi6n tenia como objetivo fundacional enmendar resultados y no sancionar com- 
portamientos que pudieran provenir de ufalta de memoria, o por ocupagi6m; en suma, 

por las quales razones a vra. Mt. suplico mande rebocar todo lo contenido en las dichas 
g6culas y en cada una de ellas, y proueer como las dichas cuentas del dicho my ofigio 
se fagan como es dicho y segund que se an acostumbrado haser y se resgibieron de otros 
que an tenydo este cargo y ofigio, syn que comigo se faga [<?I alguna ansy en quartar- 
me el tiempo como en las otras penas y cominagiones, y que se entienda en la difinygi6n 
de las dichas quentas sin altar la mano de d a s  todos los &as fasta que se conduyan y 
acaben, y que se me regiba como es de justigia todo aquello que no mostrare por ver- 
dad durante el tiernpo de la comprobagi6n y &@5n... lU. 

Finalmente, Vargas alegaba que, en toclo caso, aunque seguia sin entregar a la co- 
misi6n sus libros de cargo y data se ofrecia a depositarlos en una iglesia o monasterio, 
inventariados y seiialados para evitar las mudanzas y alteraciones. Las apretadas y a ve- 
ces confusas razones esgrimidas por Vargas de nuevo pusieron de manifiesto la verda- 
dera naturaleza de su proceso de &i6n contable. La forma jutidica que se habia dado 
a la comisi6n obededa al verdadero propckito de la toma de cuentas, encausar al Te- 
sorero general, es decir, efectuarle una vzsita que, empero, no se d d r a b a  como tal. 
h i ,  la via sumaria1 que pretendia imponer la comisi6n en esta auditoria no coincidia 
con la que Vargas hubiera deseado encontrar, en su caso, en la aauaci6n que ordina- 
riamente IIevaba a cabo la Contaduria mayor de Cuentas. No obstante la resistencia de 
Vargas a comprender o a ignorar de mom propio el caricter de la inspecci6n contable, 
&te estaba patente desde la prhera a la tercera cdula emitida pot Carlos V: el verda- 
dero m6vil de la inspeca6n, inspirado subrepticiamente por Gattinara, consistiria en 
reprender y castigar al Tesorem general. h i ,  nada m h  recibir la demanda en el Con- 
sejo Real, se notific6 a Vargas uque su Magt. manda que sin envargo desta suplicagi6n 
cumpla la cdula de que suplica, con apergibirniento que mandd proveer sobre ello 
lo que cumpla a su servicio~. 

La resistencia de Vargas llegaba a su fin. En una postrera soliatud, el 20 de junio, 
antes de cumplirse el plazo de 25 dias dado a finales de mayo, tras jurar religiosamen- 
te uque las quentas que yo he dado del cargo y data a los dichos contadores y las que 
agora doy. .. son giertas y verdaderas y que en ellas ni en alguna dellas no ovo ny ay frab- 
de, do10 ni engaiio alguno, y que en la averiguat$6n de las dichas quentas asy del car- 
go como de la dacta que yo tengo dado y cloy he puesto toda diligengia para manifes- 
tagi6n de la verda&>, el tesorero general se dirigi6 a Carlos V para comunicarle que al 
fin accedia a dar 

'* Ibidem. 



todos mys libros y manuales que tengo del dicho cargo y ofido desde el aiio que pas6 
de 1507 hasta fin del aiio pasado de 1522, todos originalmente, que son en niunero de 
diez libros encuademados y diez y nueve horadados, los quales quiero y consiento que 
dende agora estb en poder de 10s vuesvos contadores mayores y de los otros jueces de 
comisi6n de las dichas quentas...Jos quales para todo el dicho my cargo y data presen- 
to por miis convenger y rnanifestae6n de la verdad ... de manera que desde oy en ade- 
lante a mi no me quede facultad para aiiadir ni quitar partida algma de cargo ni de data 
que no se hde  antes de agora scripta en los dichos mis libros originales la'. 

No obstante esta aparente sumisi6n, Vargas, que se resew6 la posibilidad de aiia- 
dir cuentas pendientes de fenecer con algunos de sus hacedores y otras personas ucon 
quien he tenido contratagi6n de cambios de esta tesorerh, hizo constar que la revisi6n 
documental se reaizaria siempre en su presencia. A1 recibir la notiticaci6n, la comisi6n 
contable, presumiblemente dertada de la posible dteraci6n y amaiiamiento de los do- 
cumentos y libros que Vargas entregaba en aquel momento, aleg6 que la recepci6n de 
estos se consideraba inadecuada y probablernente improcedente, 

quanto mis que teniendo las arcas que muestra dos cerraduras que trae cada arca, y di- 
zibdonos d corno dixo que avia de thener una llave d o sus hazedores y otra llabe no- 
sotros, no es entregamos 10s libros sy no darnos cargo que le guardisemos sus arcas, y 
tambib que corno el dicho lipciado sabe los libros estin tan glosados y enmendados 
y testadas unas sumas y acreptadas otras, corno lo hemos visto algunas vezes por al- 
gunos libros dellos que su ofigial nos a traydo y de tantas letras que seria confusy6n para 
poderle dar cddito ni averiguar las dichas quentas, pues si por ellos se pudiera bien 
averiguar tiempos a tenido " 

Pero aunque los libros de contabilidad de Vargas no se tuvieron formalmente por 
recibidos en toda su calidad y consecuencias, contradiaoriamente heron empleados 
durante el verano para determinar los errores respecto a la primera computaa6n, en- 
tregada en enero, y para confrontarlos con la docurnentaci6n que ya constaba en po- 
der de las Contadurias mayores o que habia sido requerida a quienes habian rnanteni- 
do tratos y relaciones con Vargas. 

43. El cese de Vargas en la Tesoren'a. Las actnidades de los ucuatro 
evangelistam y la ejecuah de su alcance 

El 13 de septiembre, una cuarta d u l a  dirigida pot Carlos V a los miembros de la 
comisi6n encargada de la revisi6n de cuentas les notificaba de que era precisa e inelu- 
dible la pemnaci6n de Vargas en el proceso para que fuera convenientemente oido y 
no pudiera alegar indefensibn o agravio, ya que se consideraba insuficiente la labor de 
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su oficial, Juan de Gamboa, que habia estado dado las cuentas mientras d dirigia la Te- 
soreria general. Con todo, al tiempo que se establecia la presencia continua e inexcu- 
sable de Vargas en la audiencia de inspecci6n, se ordenaba que conforme a las averi- 
guaciones y c6mputos ya realizados pudieran ser ejecutados sus bienes <<syn embargo 
de qualquier apelaP6n o suplicagi6n que por parte del dicho licenciado esti fecha o se 
hagau, lo que fue comunicado a la maiiana siguiente para que en quince dias <d aya de 
mostrar y muestre qualquier descargo que tenga de las partidas que vosotros le mos- 
trCedes en favor de nuestra hazienda, asi en cargo como en datm I". 

Vargas, de esta manera se vio obligado a dejar la direcci6n de la Tesoreria general 
sin recibir un cese expreso al efecto la. Contra esta cddula, decidi6 elevar una nueva 
queja al Consejo Real alegando la brevedad que suponian quince dias para la correcta 
dilucidacibn de tales cuestiones. Empero, el canciller Gattinara y 10s consejeros licen- 
ciados Polaco y Acuiia y el doctor Vaizquez, comisionados por Carlos V, el dia 22 de 
este mes deterrninaron que & d o  lo en ella contenido era justo conforme a derecho, y 
que el dicho ligenciado no se podia ni devia agravi at... y que por hazerle nueva merced 
de gragia por tirmino perentorio se le diesen otros quinze dias de m h  que comiengan 
a correr y corran cumplidos los quinze dias contenidos en la dicho cddulm I*. A pesar 
de etas admoniciones, Vargas sigui6 obstinado en eludir la audiencia donde se cefe- 
braban las sesiones de revisi6n contable. Pero esta actitud c d ,  al fin, el 2 de octubre, 
cuando se present6 con 

diez y syete pliegos en respuesta y sobre raz6n de 10s dichos cargos y datas d d o s  de 
su seiial, y 10s dichos contadores dixeron que 10s oyan y queen cuanto al rgibir de 10s 

dichos pliegos que ellos no reqibian ny avian por d i d o s  cosa alguna de lo en el la 
contenido, salvo lo que toca a la confesi6n que el dicho licenaado haze en fauor de la 
hazienda de su Mt. de lo gue los dichos contadores le avian dado memoriales que se de- 
xaba de cargar, qqw agora despuk de aver dado 10s dichcs memo& declara que se 
le cargue o de otra qualquier cosa que dellos resuite en fauor y prowcho de la hazien- 
da de su Mt., per0 que eUos verand 10s dichos pliegos y proveeran en ello conforme a 
los mandamientos y gdulas que gerca de lo tocante a las quentas del dicho lipn&do 
esth dadas por su Mt. 

Dos &as despuk, Martin de Salinas se esmer6 en informar a la corte de Fernando 
de las desgraciadas vicisitudes que d o h  a Vargas, separado de la Tesoreria general y 
sometido a la confiaci6n de sus bienes: <<El licenciado Vargas era del Consejo de la 
Hacienda, y estaba pr&pero. Hanle echado de ella y no solamente esto, pero p6nenle 

'" Ibidpm; copia, en CJH, leg. 11, n h .  318. 
" No hay fecha cierta del cese de Vacgas y de la descomposicicin del Consejo de hcienda. El registro 

de drdenes de pago de la tesoreria general, AGS, CC, lib. d. 64, tennina el 8 de septiernbre. Pero al no re- 
cibir cese, y como en mano de 1524 GutiCrrez de Madrid h e  nombrado recibidor general, oficio distinto 
del Tesorero general, oficialmente Vargas desempeiid este puesto hasta su muerte, nunque sin desamUar ac- 
tividades. 

'" AGS, ChlC, l* 6poca. leg. 414. 
I" Ibidem. 



tantas adiciones que le traen a la gocapeh 15'. En efecto, segt+in ma <&d6n de las 
cosas que est61-1 por conprouar para la averiguad6n de Ios cargos del lip~ciado Vargas, 
y memoria de otras cosas tocantes a sus quentas~ ", pricticamente, no habia hbi to  
de su gesti6n que susatara la confianza de la comisi6n, a cuyo juiao era preciso dilu- 
adar nurnerosas operaaones de la Tesorerla general: prestidos de personas y concejos, 
surnas atregadas a los argentieres, pagos de la gente de guerra asentada en NPpoles, 
de las galeras, y para Bugia; negociaaones y cambia realizados desde 1518, ventas de 
juros, resultas; no ha& dado cwntas de los der& de 6 y 11 al millar, ni del subsi- 
dio de 1512 y otros aiios, ni de las penas de cbara desde 1506, a d d ,  quedaban por 
comprobar libranzms que montaban 37.562.450 mrs, cuentas de albaquias y del asien- 
to de la Cruzada de Sicilia firmado en 1519, cuyos fondos ha& d i d o ,  asi como de- 
berian revisarse aanuchas pattidas que el lipciado ha crgido en su data y las a vaxa- 
do del cargo que se tenia hecho en 10s pliegos que dyo despuk de aver dado 10s libros, 
que es en mucha cantidad. 

Mientras tanto, a mediados de septiembre de 1523 habh tenido lugar la disolua6n 
del Consejo de Haaenda y la formaa6n de ma junta denominada por Salinas dos cua- 
tro evangelistaw, que asumirla desde octubre y durante varios meses la direcci6n de la 
Haaenda castellana. Previamente, Gattinara habh insistido recomendando las aptitu- 
des de Vozmediano y GutiCrrez de Madrid. Entre unas apreciaaones generales de go- 
bierno que como candler se cteia obligado a realizar para influir en la voluntad poli- 
tics de Carlos V, hizo constar diversos planes de hdole hacen&co y los nombres de 
qui&es le parrecian mh aptos qara buscar din-: 

Diwros. Et porque la pecuaia es el nieruo de la guerra y el fundamento de tadas 
otm m g x k h e s  terrestres, et que ninguna costa deste mundo se puede hazer bue- 
na sin dineros, sin 10s q d e s  todas las cosas sobredichas son frustrutorias y no se po- 
drian conducir a bwno effecto; ahunque amba se han inadentemente tocados algunos 
medios con 10s q d e s  se pod1411 hauer algunos dineros con el tiempo, como en lo de 
las Cortes, con las 6rdenes de las mutuas Espagna [sic: 6rdenes militaresl, en lo de la 
C m d a  y ecdesiisticos, con el consentimiento del Papa, et en lo de las conuibuaones 
con los medios arriba dichos, todavia estos dineros no son tan a la mano como serie me- 
nester por executar las cosas sobre dichas, y pot esto es menester buscar otros media 
mis promptos, y esto seria ofiao de 10s que tienen la mano en la hazienda, los quales 
muy mejor lo pueden saber, que yo no lo puedo ymaginar ny alanpr. Perho por dezir 
lo que se me ocurre... no ha110 ning6n mejor ni mis cumplido ny mis prompt0 medio 
que de accabar de conduir lo mis presto que se pudiere d casamiento de Su Md. con 
la Ynfanta doiia Isabel de Portugal, pues con ello se puede Su Md. seruir no solamen- 
te del diner0 del dote, que es hart0 gran suma,... msis ahun conduydo el dicho casa- 
miento se puede Su Md. ayudar de los del secondo seruiao condiaonal otorgado a este 
&o, que son CCCC mil ducados, de l a  quales Su Md. entonces se pdr6 seruir 
promptamente tomindoles con el interesse anticipados ... De mcis & todo esto me pure- 

"' Ad lo relataba Saliias el 4 de octubre, RAH, ms. cit., fol. 78r. 
la AGS. CMC, 1. ipoca. leg. 414. 
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ce, wmo otras vexes he cticbo, qque pato &car dinems y h& me& y maneras para 
apmuecharse dellos yo no anconw personas mks hibiks ny mis promptas que Alonso 
Gottiewez y Juan & Bounedkno, querikrdolo ellos hazer y dexar sus passiones, a lo que 
pienso ha& habhdoles Su Md. come les dive despu6s de benido a esta audad, y en 
tal wn&ctura & negocios tan inportantes ahun que fuessen puros indios se deuttb Su Md. 
smri debs  por hazer sus hechuras ... '". 

La dispersi6n de los personajes que habian constituido el Consejo de Hacienda 
frente a la capacidad de quienes formaton esta junta para reunir y movilizat estas can- 
tidades h u b  de set determinate en la d&6n de Carlos V de liquidat el sistema ctea- 
do en febrem de 1523. Tambib hubo de iduir, sin duda, en este desenlace, el apar- 
tamiento de Vargas de la Tesoreria general, dada la incompatibilidad de esta ocupaa6n 
con la redenci6n de cuentas. A1 fin, Gutikmz de Madrid y Juan de Vozmediano, jun- 
to a los veteranos prelados Rodriguez de Fonseca y Antonio de Rojas, president- de 
In& y de Castilla respeaivamente, comenzaron a buscar peculio con que financiar 
las campaiias contra 10s franceses. !kgh unos cilculos, las operaaones militates que 
deberian tecuperar Fuentd consumirh antes del8 de septiembre 165.000 duca- 
dos, 100.000 m h  en octubre y otros 100.000 en noviembre ". Los diversos memoria- 
les que heron redactados con la pretensi6n de inspirat algh efug~o financier0 tuvie- 
ton tanto voluntad como carencia de originalidad. El ptopio Vargas se habia esfonado 
en semanas ptecedentes para, tras tomar a cambio 40.000 ducados, elevar la suma que 
seria posible teunir a 201.000 ducados 15'. 

En esta comisi6n, la batuta era manejada por GutiCrrez y Vozmediano: u e s h  apo- 
derados agora en toda la fazienda; tienen en sus cabgas tados los oficios incompati- 
bles, en grande daiio de la hazienda e desemiao de su Mag ... y pot cauls destos dos 
firmadas de sus nombres en que firman los obispos de rescibe y gasta y destribuye todo 
el dinero, y 10s prelados no entienden m h  de la negogiagi6n de lo questos les infor- 
mam Tal y como denunciaba an6nimamente el autor de este memorial, en particu- 
lar destacaba las maniobm de Juan de Vozmediano: 40 que peot es para el seruicio de 
su Mag., que las maneras que tienen para buscar diner0 y fazet estorsiones a petsonas 
que lo den, es tan escandalosa en todo el pueblo que enemistan a su Mag. con todo g6- 
nero de gentes*. Pem lo U ~ R O  es que tambiCn en la cone se seiialaba que sin el con- 
cutso de G u t i h  de Madrid y 10s hermanos Vozmediano no setla posible la obten- 
ci6n de recursos para el ejkrato de Fuenterrabia In. Una vez que Vargas habia sido 
retirado de la Tesoreria general, parece que Carlos V decidi6 que Jaques Lao& se ocu- 
para de la gesti6n de la Tesoretia Peto su inmediato fallecimiento coadyuv6 para que 
que los ucuatro evangelistass se concertatan con Bemardino de Santa Maria, un mer- 
cadet-banquem burgalis que desde tiempo a& colaboraba en la movilizaci6n de los 

'" BRT, Misc. STIT., vol. 75. A i i t  I. La cuniva es nuatra. 
AGS, CJH, leg. 9, nth. 87-93. 

15' Ibidem. niim. 134: 10s memodes. en n h .  131 Y 132. 
'" AGS, cJH, leg. 7; nhn. 207. " AGS, CJH, leg. 9, n h .  Q7 y 132, memodes solicitadas para info- sobre 1s posibiidadcs ha- 

cen&cas con ese fin. 
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caudales allegados para la guerra, mientras que el argentier Juan de Adurza centraliza- 
ba buena parte de los ingresos y gastos no solo de la Casa real borgoiiona, sin0 tarnbib 
de indole militar y h c i e r o  '%. 

Por otra parte, tras haber presentado sus propios ~pliegoss con los errores que ha- 
& detectado respecto a su primera estimacibn, Vargas continuaba contestando a las 
resultas que recibia en el proceso de revisi6n contable. La resoluci6n procesal se retra- 
6 todavia, ya no por su falta de colaboraci611, sino por la muerte del secretario y rniem- 
bro de la comisi6n Gonzalo de Segovia, que oblig6 a Carlos V, el 13 de octubre, a re- 
novar el mandamiento de 10s demis comisarios, que por otra parte se demoraron 
cuando padecieron alguna indisposici6n temporal por enfermedad o tuvieron que de- 
dicarse a sus otras ocupaciones. Pero, a pesar de todo, continuaron los trabajos de au- 
ditoria contable. 

Vargas present6 nuevas suplicaciones que, en este caso, pretendlan apurar su cola- 
boraa6n con la comisi6n para ad determinar con total certeza cualquier duda. En efec- 
to, tras la visita y audiencia del2 de octubre, el liltimo dia de este mes Vargas expuso 
un nuevo y detallado alegato, esta vez directamente a Carlos V, en el que solicitaba que 
una vez que pare& contestadas la mayor parte de las resultas le fueran notificadas las 
conclusiones y nuevas averiguaciones que se realizaten; pedia que fueran establecidos 
dias y horarios fijos de trabajo de la comisi6n con el fin de agilizar sus resultados; asi 
mismo, argumentaba que imponer 4-a ni achaqus, alguno en caso de que se com- 
probaran errores contables por su parte serh inmerecido e improcedente, dadas sus 
muchas ocupaciones y el caricter casual de los yerros cometidos, y ya que 

a1 tiempo que el dicho lipciado entregase los l i h s  de sw quentas a los dichos contadores 
en que se contiene el cargo y la data biz0 dos mas de gran veniad y limpieza, vistas muy 
pours vezes en ninguno oficial de hasienda. La ma, que dako a wa. Sacra Mag. en persona 
que del alurn~e que resultava del dicho su mrgo y data que el dicho lipuiado h u h  a& 
wynte y #nco o veynte y seys mill ducados pocos m6s o menos que no eran suyos del dido 
lipciado, antes era hasienda de wa. Mt., y quest0 deviera ser yerro de cuentas o de al- 
gunas sumas, e que lo declarava a vra. Mag. por si el dicho l ipaado se moriese antes 
que las quentas se acabasen... y pues 6l lo d e h 6  y no se puede dezir qua encubrib nada 
no se puede dezir que ay p a  ni la puede aver. Vra. Mag. tern6 desto memoria pues se 
lo dixo en dia seiialado quando le dio el sumario mayor de sus quentas y vra. Mag. le 
man& dar al secretario Covos al qual asy mismo lo decld el dicho l i c e n g o  y &pub 
a su confesor de vra. Mag .... L otra cosn es por no menos se manfiesta la verdad y Iim- 
pieza, que el dicho lipciado al tiempo que le h e  &do tkrmino en que diese el car- 
go y data de las dichas cuentas aviendo d fecho toda la diIigengia posible para lo dar en- 
teramente... entregd el dido cargo y data antes que fenespkse el dicho adwrtimiento & los 
dichos wntadores y jueces yhntamente con ellos exhibid y presentd con ante ellos mismos 

1% V h e  lo que comendamos notas at& sobre el cese de V-. Las notiaas a- de su relevo por 
Laorin y despuis por Santa Maria, RAH. ms. cit., fols. 78-7%. carta de Salinas a Saiamanca, a 4 de octubre de 
152); algunos datos sobre este cambiir burgd6, BAWS, M., uBanquer06 burgaleses del siglo =I*, hkh'n 
& & Institunon Fmdn Gonz6lez, 19M, pig. 1 I.  para las actividades de Aduna. AGS, CMC, 1' +om, leg. 547. 



h S  REFORMAS DE 1523 Y LAS CUENTAS DE LA TESORERh GENERAL 

originalmente ttodos sus Jibros de quentas y manuaks y los ded en su poder:. y se d e s a p  
ah6 de t&s suc libros que h e  la mayor prueva de limpieza y justifica1j6n que nuaca na- 
die hizo, y estas dos cosas y qualquiera dellas devdan bastar para ver datarnente quel di- 
cho lipciado se carg6 d o  lo que se avia de cargar y no pus0 en data cosa demasyada 
a su yntena6n ni por defradudar a su Mt. lW. 

Apuraba Vargas sus pedimentos y justificaciones seiialando que en todo caso ha- 
bian prescrito sus posibles culpas o negligencias, que el cuarto tanto (sanci6n expresa- 
da en la ctklula fechada el 24 de mayo) que se le pretendia irnponer era desproporcio- 
nado e injusto, dado que se trataba de una revisi6n y no de un juiao de cuentas, y que 
sus errores contables habian sido casuaies. Persistiendo en este afh ,  de nuevo el 9 de 
noviembre traslad6 a Carlos V otra petiu6n fundamentando con mayor sustancia y ve- 
hemenaa que la pena del cuatro tanto resultaba uexhorbitantap, y concluyendo que 
<<corn0 quier que las dichas razones susodichas y cada una dellas baste para escusar la 
dicha p a ,  a mayor abundamiento digo que el derecho de la pedir y estagi6n penal 
e s ~  prescripts y quitadasla. 

Pero parecia que habia llegado el tiempo del expediente y no de los razonamien- 
tos jur'dicos. A mediados de este mes Vargas recibi6 aviso para que aclarase el destino 
de 160.000 ducados de resultas que parecian confusas. A pesar de que aleg6 la impo- 
sibilidad de contestar con tanta diligencia como se le requeria, su suerte estaba echada. 
Ante la situaci6n de penuria y necesidades perentotias la sombra de 10s ucuatro evan- 
gelis-> se habia cernido sobre Vargas. El20 de noviembre recibi6, h a d a  pot su ma- 
jestad ceshrea, la notificaa6n del resultado provisional de sus cuentas y el alcance con- 
tra d, y pot aiiadidura, la orden de ejecua6n sobre sus propiedades: se establecia que 
el cargo de sus aiios al frente de la Tesoreria general montaba 3.517.342.606, y la data 
3.455.036.084 mrs, de manera que el saldo en su contra alcanzaba 72306.522 mrs que, 
tras descontar libranzas pendientes, se reducia a 34.747.072 mrs, de 10s c d e s  inrne- 
diatamente se le ordenaba taxativamente que entregata a Bernardino de Santa Maria 
nada menos que 30.000 ducadosI6'. 

La junta de los acuatro evangelis- habia dispuesto que esta importante suma 
fuera empleada para la campaiia de Fuenterrabia. h i a d o  preocupado por ingresar 
nurnerario para los combates contra los franceses el emperador no podia desdeiiar dis- 
poner del alcance provisional resultante de las cuentas de Vargas, aunque la revisi6n de 
btas todavia no fuera definitiva. Desde luego, la manera final de computar en contra 
del ex-tesorero general, si bien en aigunos aspectos demostraba que se habia uolvida- 
do* de anotar tanto ingresos como gastos, al mismo tiempo contenia algunos argu- 
mentos poco &lidos, tal y como quedaba ex~resada en el aumario general, cargo y 
data desde 1510 hasta fin de 1522*, que sin46 para preparar la ctklula del20 de no- 
viembre: 

15" AGS, CMC. 1' +a, leg. 411. El subrayado es nuestro. 
Ibidem, leg. 414. 

16' La orden de Carlos V, fechada el 13 de septiembre, AGS, CJH. leg. I I, nJm. 3 18, y CMC, 1' +ca, 
leg. 414. Tambib, CAMNDE, IU, pigs. 61-62, y 519. 



Rwisibn del cargo y data de Francisco de Vargas 

CARGO. uMonta el sumario general del cargo de todos 10s aiios 
des-de 1510 hasta 1522% (de enem de 1523, con una ligera correc- 
ci6n) 3.387.3 19.479 

<&ontan dos pliegos de yerros que se hallaron contra su mag. en las 
sumas del cargo quel dicho licenciado dio...~ 1.755.207 

<&ontan otros pliegos de yerros que se h h n  contra su mag. en la 
suma de la data de 10s libros que Vargas entreg6 75.061 

uMontan los pliegos de cresghientos de cargos y baxa de data que 
Vargas ha entregado y declarado que se le debian cargar y baxar en 
la dam 26.833.500 

uMontan las partidas que se le cargaron qua no se carg6 en los libros 
que entreg6 ni en 10s pliegos que despuh dio... que se cargan aqui 
con las que dellas son de quatro tanto conforme a la c6dula ... >> 37.033.210 

<&ontan o m  partidas que asl mismo se dex6 de cargar de que se le 
dio raz6n y respondi6 a cada partida que no se le debia cargar y vis- 
ta su respuesta y las averiguaciones y comprobaciones ... h e  averi- 
guado que se le cargasen...~ 9.1 18.520 

uMontan las partidas que se averiguaron que pus0 dos veces en data 
por pagadas a Juan de la Torre en 1510 ... B 15.948.010 

<&ontan otras partidas quel dicho licenciado avia puesto en data el 
dicho aiio de 1510 dos vezes por dadas a1 dicho Juan de la Torre y 
despuks dedar6 se le vaxasen..., 1.697.1 10 

<&onta lo que se a averiguado que el henciado Vargas no se carg6 
de las librancas que le heron fechas en 10s partidos del reyno ... n: del 
s e ~ c i o  de 1519,251.559; del servicio de 1520 y 1521,21.606.930; 
de libranzas de 1521.5.873.689; de libranzas de 1522,4.944.550 y 
1.069.817; de marcos de las iglesias, 1.566.276; de otras oblgaciones, 
1.157.972. Que son los dichos 36.270.745 de que hasta agora no ha 
mostrado diligencias ni descargo~ 36.270.745 

<<Mona lo que pone pot ynqierto que dize que no cobr6 de los al- 



qances de que los contadores mayores de cuentas le dieron provi- 
si6n ... demh de otros alqances que estain por averiguam 

ccAsy que monta todo el m g o ~  

DATA Y DESCARGO. d o n t a  la data general de todos los aiios desde 
1510 hasta fin de 1522u. 

d o n t a n  10s c r e s ~ e n t o s  de data y vaxas de cargo que por 10s plie- 
gos que Vargas dio dize que son para su descargo ... >> 
d o n t a n  los yerros que se hallaton en las sumas de 10s cargos y da- 
tas de los libros que entreg6 ... u 

uMonta esta datru, 

uAlcangaria Vargas segh esta quenm> 

ULO que ay para descargo desto. Por el pliego que el ligenciado Var- 
gas a contadores mayores dio al tiempo que dio el sumario de sus 
quentas hizo de alcanca a su Mag. 162.506.248 mrs y pot otm pliego 
que despuk dio declar6 que se a h  de pagar del dicho alqance que 
4 hazia a su mag. 148.693.168 a las personas en el dicho pliego con- 
tenid as... y desta manera qued6 a cargo de su Mag. de los pagarlos 
dichos 148.693.168, y pues a su Mag. queda el cargo de los pagar se 
cargan aqui al lipnciado pues su Mag. ha de pagar por &..u 

&y que descontados de los dichos 148.693.168 10s 76.386.646 que 
sew la quenta susodicha alcangarh el dicho licenciado syindole 
*bib en quenta todo como sy lo ouyere pagado restas de alqange 
contra el dicho ligenciado setenta y dos quentos y trezientas y seys 
mill y quinientos veyntedh mrs*. 

ususfindesele por agora los 37.562.450 que no se cargava de las li- 
brangas que dize que tiene por cobran,. 

uAsy que queda el dqance* 

uDiose gidula en Burgos, 20 de noviembre de 1523 aiios, para que el 
dicho ligenciado Vargas acuda a Bernaldino de Santa Maria, vecino 
de Burgos, en quenta del dicho alqance para 10s gastos de la guerra 
de Frangia con 30.000 ducados y en ella se nombra por executor el 
capith Nicolh de Archieta ... *. 



<<Descirganse del dicho dqance 749.250 mrs que se avian cargado 
dos vezes al dicho ligenciado ... N. 749.250 

Como se observa, tras rwisar el cargo y data y comprobar que todavia resultaba un 
alcance favorable a Vargas, de esta cuenta fueron restadas las sumas que hubiera debi- 
do pagar conforme a la declaraci6n de enero de 1523, casi 149 cuentos cuyo reembol- 
so habia sido asumido directamente por el emperador, tal y como ya hemos visto. Ad, 
se hallaba que Vargas adeudaba unos 92.650 ducados. Advirtiendo que el procedi- 
miento contable seguido habia incurrido en algunos prejuicios y arbitrariedades, se- 
manas despuh con agudeza indicaba Salinas que 

han tornado y tomaa a Vargas las cuentas de su tesoreria y van por tan esvecho cami- 
no, que se queja que son sus enemigos; y como esti ausente de donde le toman las cum- 
tas, que es en Burgos, no s6 escribir la certinidad de ello, pero &enme le han dado a 
ejecutar todos sus bienes por suma de 32 cuentos. A todos les pesa de su trabajo y IT& 
por ser tratado de mano de sus enernigos. No s6 la causa en qu6 parad le. 

le RAH, ms. cit., fok. 7931r. cana al infante Fernando, 16 de noviembre de 1523. 
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Conclusidn: desenhces contables 
y veredicto del destino 

Durante los meses siguientes, las lamentauones de Vargas, que comparaba su si- 
tuaci6n con la de los comuneros exceptuados que pot un puiiado de ducados encon- 
traban el per&n, no encontraban eco en el him0 de Carlos V l6>. Sin embargo, elabo- 
r6 una nueva <<apelagi6n, recusagi6n y suplicagi6n y causas de que el licenciado Vargas 
se agraviiu>. Pero el Consejo Real determin6, el primer0 de febrero de 1524, que las 
quejas de Vargas contra la revisi6n contable no eran de recibo y por el contrario si era 
ajustada a derecho la ejecucibn del embargo, aunque uen lo que toca a la pena del qua- 
tro tanto que se le sobresea por agora hasta que vra. Mag. le mande o w .  Ante esta res- 
puesta, Carlos V pidi6 al Consejo Real que declarase por quk motivos hab'm reco- 
mendado la nulidad del uquatro tanto,, y si no resultaba contradictoria esta referencia 
con que 10s comisarios procedieran al apremio de sus bienes. El Consejo contest4 el 
11 de este mes de febrero, que esta dtima aca6n estaba facultada en las c6dulas de co- 
misi6n que i l  habia firmado, mientras que la cuesti6n del cuarto tanto no se podia apli- 
car sin u o b  a Vargaw, lo que estaba por hacer conforme a derecho la. Por tanto, toda- 
via Vargas podria emprender diligencias y maniobras legales para evitar tamaiia sanci6n; 
pro,  incluso, podia ocurrir que sus cuentas fueran de nuevo revisadas si concurrian otros 
factores. Por ejemplo, que terminarm exitosamente las cmpaiias contra las tropas de 
Francisco I que a h  campaban por el norte. A continuaci6n, pudiera ser que las razones 
esgrimidas por Vargas contra el carher extraordinario y disciplinario y no adminiitrati- 
vo que habia tenido la toma de cuentas prosperarm en el de Carlos V. 

De momento, dada la falta de certidumbre procesal el emperador firm6 otra orden, 
el 18 de febrero, en Vitoria, <<en que dava gierta forma en el tomar de las dichas quen- 
tas y dubdas que en ellas oviese~, para despejar las contradicciones que se habian pro- 
ducido y que el Consejo Real habia manifestado. Pero la comisi6n se diigi6 de nuevo 

I*' CARANDE, II, pig. 84. 
'+A AGS, CMC, 1' Cpoca, leg. 414. 



al emperador con sus propias razones y, al fin, tras consultar con el Consejo de Estado, 
Carlos V prefiri6 anular los procedimientos extraordinarios de auditorla contable has- 
ta entonces efectuados y se estipul6 que las cuentas se tomasen de manera ordinaria '@. 
En efecto, una vez terminada la expulsi6n de 10s franceses, a mediados de m a m  de 
1524 Vargas habia conseguido set recibido por el emperador en Vitoria: se cancel6 la 
ejecua6n de sus bienes y se concedi6 que si no resultaba conforme con los resultados 
contables twiera la posibilidad de tecurrir ante o m  jueces; adem&, se le encarg6 con- 
tinuar asistiendo a los consejos a los que perteneck 

Pot las cartas pasadas hize sauer a v.m. en &mo andavan los travajos del licenaa- 
do Bargas, y &mo 64 es bueno y tiene muchos amigos, y la maldad de sus adversarim 
es muy date y congida, Dim le were  enderegar sus cosas a bien, porque vitkdose 
muy aptetado & sus enemigos con le tener echo trance remate en toda su hazienda, h e  
a la corte que estava en Vittoria y su magestad le oy6 muy bien y ha hecho con kl todo 
lo que demandaba, que es todo lo echo contra kl en la venta de sus bienes sea nin- 
guno, y man& que sus quentas se las tomen sus enemigos y si allaren en su descargo al- 
gunas panidas que no les parezcan ser justas de pasar las pongan aparte, y su magestad 
para en tales cosss le s y n M  o m s  juezes de buena con+en+a que averigiien si es jus- 
to o no, y le manda sirba en los consejos para que es ynstituido 

A1 menos asi pudo Vargas no solo restituirse en la opir1i6n cortesana, sin0 tambib 
tragar con mejor pase el agrio sabor que hubo de producirle la elecci6n de Alonso Gu- 
ti& de Madrid como urecibidor general>, a primeros de mes, y de Juan de Vozrne- 
diano como miembro del Consejo de Hacienda. En efecto, tras la expulsi6n de las tro- 
pas del rey franc& Francisco I, de nuevo Carlos V hizo frente a la ineludible reforma 
del gobierno del erario y en Vitoria, el 6 de mano de 1524, orden6 reconstituir el Con- 
sejo de Hacienda de Cast& @ un proyecto que, habiendo sido presuntamente pre- 
parado un aiio antes bajo el patrocinio del canciller Gattinara, se inspiraba en el mo- 
delo flamenco, y que por tanto codev6 la fonnaci6n de un sistema de receptorias en 
cuya clispide, con el oficio de receptor o recibidor general, fue colocado Gutibrrez de 
Madrid. De acuerdo con los cometidos es+~cados en la ordenanza del Consejo y en 
su instrucci6n particular, la refonna respondia a la necesidad de superar los ddrde-  
nes de gesti6n que persistian desde las Comunidades, y de atender a los gastos y deu- 
das todada pendientes (de la eleca6n imperial, de las Comunidades, de las campaiias 
contra los franceses, del mantenimiento de la Casa Real y del Estado). Con estos fines, 
el recibidor general deb- asurnir la aspiraci6n de crear una unidad de caja que con- 

IbtilPm. AI mismo tianpo, se nombraba al licenciado Fernando de Val&, miembro del Cons+ de 
Inquisia6n, en lugar dd doctor TeUo en la &i&. 

" RAH, ms. cit., fols. 85-87, carta de Salines al tesorero Salamanca, 24 de mano. No he localizado h 
disposicib o cidula legal al respecto. En urn c d d a  firmada en Burgos, el 8 de mayo de 1524, y notificada 
a Vargas dos dias despub, Carlos V & nuevo se dirigi6 a los miernbros de la comisi6n, Fernhdez de Coa- 
Iln, ArgiieIlo y A~OIW) de Vozmediano: les record6 que hab'm sido recusados por Vargas y su determinaci6n 
apdada, por lo que el Cons+ Real habia sido requerido y, por su pane, contestado el 11 de febrero tal y 
como es conocido. 



trolara y recabara los diversos expedientes fiscales, como las ventas de juros que con- 
cretamente se le encomendaron, y 10s remanentes de los diversos ingresos ordinarios y 
extraordinarios, para asi garantizar el cumplimiento de 10s gastos de la Casa real, em- 
bajadas, guardas y artilleria y ga te  de guerra '". 

En cuanto al devenir de Vargas, las nuevas disposiciones tampoco heron definiti- 
vas. La determinaci6n tomada por el emperador se corrigi6 otra vez el 18 de junio. Tras 
ser de nuevo escuchados tanto Vargas como los miembros de la comisi6n, y tras reu- 
nirse con el Consejo Real, 9 por ellos visto y conmigo consultado, h e  acordado y de- 
terminado que para que las dichas quentas se tomen syn agravio de pate y con breve- 
&&, se debia restaurar el procedimiento extraordinario emprendido en el otoiio de 
1522 ordenando otra vez la ejecuci6n del alcance provisional sin atender apelaciones 
algunas, si bien se admitia que continuaran revistindose las cuentas hasta que la audi- 
toria tuviera caraiaer definitivo I". Efimero triunfo habia sido el de Vargas, cuando pa- 
recia que w recuperado a1 menos parcialmente el favor de Carlos V. 

Pero, a la postre, el destino quiso que Vargas hera exonerado de todas las res- 
ponsabilidades. El mdtodo sobrevenido, sin embargo, no debi6 tampoco complacerle, 
dado que si bien tuvo una condici6n ordinaria, general e inexorable, no por ello hubo 
de parecerle grato. Un fatidico accidente, acaecido el 22 de julio de 1524, acab6 con 
sus dias. Tal y como escribiera el exceptional hurnanista Angleria, la Divina Providen- 
cia habia al fin castigado el sino y la rijosidad de tan egregio rninistro: 

Acaso sepas algo del caso de tu amigo y el mi0 el licenciado Vargas, cuyo merit0 
en tratar los arduos y amplios negocios ya conociss. Arrastrado en su vejez por los esti- 
mulos de la pasi6n se sinti6 locamente enamorado de una monja de encumbrada fami- 
lia - h e w  lega o ministra-, cuyo nombre no hay porquk dar. Durante la no&, va- 
k d o s e  de escalas que acercaba a los muros del convento, se entrevistaba con ella. 
Cierta fecha, a altas horas de la noche, acaso despuks de haber actuado mh a& de don- 
de le permitian las h a s  de su edad, invadi6 al hombre tal horror, o por la conaen- 
cia del crimen cometido o por la debilidad cerebral o de la m6duIa. es el case que al 
apearse, medio desfallecido, por las escaleras, primer0 se le cay6 la espada de las ma- 
nos y tras ella h e  4 en una pesada voltereta, expirando como un pajarillo. Este prodi- 
gio ha sido atribuido por todos a los altos juicios de Dios, y es pmeba evidente de que 
el cielo jamb deja impunes semejantes delitos '@ 

AGS, CMC, 1' ipoca, leg. 413, y CC, libros de cidulas, nth. 275, fols. 1-3,4-7; HERNANDEZ Esn- 
VE, p&. 75-77,112-113. 

'" AGS, CMC, 1' ipoca, leg. 414. 
I* DE ANG-, P. M., Epistolotio (4. DE TORO, J.), Madrid 1953, IV, &. 367, carta dd 3 de 

egosto de 1524. Este episodio en la ~luma de Salinas, RAH, ms. cit., fol. 120~. cana desde Valladolid, fecha- 
da el 15 de agosto, p a  en d e d e  pero pier& notoriamente en calidad nacrativa: d t r o  dfa a viernes a la 
noche acaeci6 la muene del licenciado Bargas de la manera siguiente: p a r e  que el dicho &gas tenia em- 
prendidos amores con una monja & las Huelgas de Burgos, y para cumplir su boluntad avia busc~do per- 
sona que le supiese guiar dentro en el monasterio y all6 un cieno carpintem que &a Iabrado dentro, el quel 
seruia de m q  de caballos al dicho licenciado, y el mom le hiio una escala con que subh por las pareds y 
entraba dentro en el monasterio. A 10s 22 &I mes pasado and6 de hir a ver a su dama y Ilev6 consigo el mozo 



La singularidad que suscita este episodio estuvo acentuada por otra circunstancia. 
Parece que la tarde que precedi6 a su muerte, conversando en la posada con su com- 
paiiero del Consejo Real, el doctor Belt&, Vargas le coment6 que estaba leyendo y dis- 
frutando de un capitulo de la Celestina, precisamente en el que Calisto muere liO. Este 
fue el fin tragic6mico que el destino habia reservado a quien habia puesto tanta des- 
treza en el manejo del peculio como pasi6n tardia en los asuntos de la came. 

Durante los aiios siguientes prosigui6 el c6mputo del cargo y data de Vargas; aho- 
ra bien, el 29 de agosto de 1524, aparte del embargo cautelar de todos sus bienes Car- 
los V ampli6 la toma de cuentas hasta el dia de su fallecimiento, con lo que quedaron 
incluidas sus actividades durante 1523 y las operaaones entonces pendientes "I. En 
Granada, hacia 1526 un nuevo sumario general demostr6 que el cargo montaba 
3.484.3 15.884 mrs, y la data 3.454.23 1.833 '". Pero ni siquiera en esta ocasi6n estos fue- 
ron 10s resultados definitivos. Las cuentas siguieron prolongihdose, dado que a partir 
de agosto de 1527 se revisaron las escrituras y otros documentos personales de Vargas 
con el mismo prop6sito que se habian examinado sus libros y manuales I"; pot su par- 
te, sus hijos Gutierre, obispo de Plasenaa, y Diego, a travk de recursos judiciales, y la 
defuncibn de varios integrates de la comisi6n que deb consumar la tarea, retardaron 
aiios y aiios la conclusi6n del proceso IiJ. 

Una vez que hubo terminado en febrero de 153 1 el proceso contable de compro- 
baciones, alegaaones y sGplicas, se hall6 que el cargo llegaba a 3.537.449.192 mrs y la 
data suponia 3.297.153.714 mrs, con lo que el alcance resultaba favorable para la Ha- 
cienda Real nada menos que en 230.295.478 mrs, unos 614.000 dcs; pero atendiendo a 
que habia partidas del cargo que no se habian podido certificar fehacientemente (como 
poco, por un montante de 194.529.017 mrs) y ya se habia producido y cobrado un pri- 
mer alcance al antiguo tesorero general, hicamente se responsabilizaba a los herede- 
m de Vargas de la devoluci6n de 35.766.461 mrs 175. Sin embargo, las nuevas reclama- 

de caballos y un escudem suyo que se llama Naba. Y el licenciado mu6 en d monasterio y con 6l el mozo 
de caballos, y el escudero qued6 hem, y despub de aber holgado con su dama, queriendo salir por la esca- 
la sinti& un poco mal dispuesto y no enbargante esto deiermini, de subir y a bs dos escslones desmayb y 
cay6 sibitamente muerto ante la monja y su criado, y ellos, viendo de la suerte que estaba, diemn aviso al es- 
cudero que estaba de fuera, el qual entm y no pudiemn sacarlo. A la cual cam hubo de ir a la ciudad y traer 
sus h i j j  y compfi, y con cuerdas le s a m n  y le atravesaron en una mula, y asi muerto le metiemn al &a 
del dia en su posada y publimn averse muerrto en su carna de un desmayo; y como les tales cosas no pue- 
den ser seaetas, luego se supo la verdad, y a la hora heron sec~estrados sus bienes, as' los que consigo te- 
nis como 10s de qualquiera partor. 

I?* SANCHEZ CUTON, l? J. (~rol., notas y ed.), Floreto de anicdotas y noticias que recopild unfrak do- 
minim wsidente en Sevillo, Madrid 1948 (MHE, vol. XLwI), &. 102-103. 

AGS, CMC, 1' +oca, leg. 414. 
la Ibidem. 
17% Ibidem. Prrviamente, unos dim antes la comisih habia devuelto a los hijos de Vargas los Lbros y ma- 

nudes. 
Ii4 AGS, CJH, leg. 11. nth. 317, d obiipo de Elna a Carlos V. 29 de febrero de 1530, y E, leg. 19, fol. 

102, Isabel a Carlos V, 7 de junio de 1530: *En lo de las personas que V. Mt. manda que se nombren con pa- 
rescer de los del Consep de Hazienda para que en lugar del secretario Castaiieda y de Baiiuelos, ya difun- 
tos, mtiendan en lo de las resultas de las cuentas del licenciado Bargas, yo he mandado que se platique en 
ello y sc proveerti lo que piiresciere que maj convenglu. 

"' AGS. CJH, leg. 11, num. 3 19. 



CONCLUSI~N DESENWCES CONTABLES Y VEREDICTO DEL DESTINO 

ciones y solicitudes de sus hijos retardaron la resoluci6n aiio tras &o. Todas estas tre- 
tas ni siquiera concluyeron cuando, en 1540, harto y cansado del tema, Carlos V orde- 
n6 que se pusiera fin al proceso una vez que la suma que debian restituir fue estableci- 
da en 31.000 ducados (11.625.000 mrs) 

Por otra parte, despu6 de Vargas, el funcionamiento de la Tesoreria general de 
Castilla bajo la direcci6n de Alonso Gutiirrez de Madrid y, m h  adelante, de Juan de 
Adurza, Pedro de Zoazola y Alonso de Baeza, sigui6 adapthdose al dificit cr6nico que 
padeci6 la Hacienda real de Castilla durante el reinado de Carlos V. En todo caso, en 
la primera mitad del siglo se hubo de desarrollar un nrrioso rdgimen de tesorenk, en pa- 
labras del maestro Carande que merecen, a pesar de su extensibn, ser traidas a guisa de 
finiquito: < W s  all6 de la notoria dispersi6n de fondos provocan mliltiples circunstan- 
cias la cr6nica debilidad de la tesoreria real y, con ello, reducen correlativamente la in- 
tervenci6n del tesorero. No conoce 6te  otros pagos que los realizados por su conduc- 
to, per0 10s demis son muy numerosos. Los ingresos arrendados padecen, en las 
mismas manos de los arrendatarios, retenciones o detracciones; aqu& les indernni- 
zan de cantidades que la hacienda real les debe; btas se hacen para pagar libranzas 
emitidas sobre la misma renta y consignadas, en la fuente respectiva, a nombre de los 
acreedores. Tanto como el nlimero crecido de btos, intercepta el acceso de la cobran- 
za a la tesoreria la cuantia de 10s cklitos, hinchados siempre con la irremediable de- 
mora de los pagos. Las retenciones, comignaciones y situados acaparan la mayor parte 
de lo recaudado, cuando no la totalidad de algunas rentas. Asi se da el caso de que con 
independencia de provisiones de fondos eventuales que el tesorero, directa o indirec- 
tamente, se procura para hacer pagos preferentes, d o  cortos saldos lucen, alguna vez, 
en la tesoreria. Estos mismos saldos 10s transfiere o abona el tesorero, ordinariamente, 
antes de que lleguen a ingresar en caja, mediante compensaciones durante los pagos de 
feria, sobre todo, i p a  predilecta y lugar propicio para las liquidaciones. Cuando el 
signo de btas es negativo, lo que a menudo acontece, el tesorero cubre las diferencias 
librando letras de feria a feria. Debido a estas razones, cuando se busca la causa deter- 
minante del ingreso de grandes sumas en las arcas del tesoro, aparecen ventas de juros 

BRME, &-11-7, fols. 322-325: en 1535 los heredem haMan alegado parcislidad de Alonso de Voz- 
mediano para retardar la tesoluci6n. Para la situaa6n en 1540, AGS, E, leg. 50, n th .  54-55,71,77,90,94, 
102 y 113, leg. 55, nth .  111-113, y leg. 497, n th .  188.189, Carlos V aTavera, 11 denoviembre de 1540: *En 
lo de las cuentas de los heredems del licenciado &gas he visto lo que se ha determinado y me tengo por se- 
ruido de la diligencia que en d o  se ha puesto, y los dichos heredem han ganado bien en que el sumario se 
t o m e  a hazer, pues se les d a n @  en 4.000 ducados 1165 de lo que por el primem, y en lo que pretenden 
que de algunas pactidas de las dichas quentas en que no ay m6s de dos sntencias o determinaciones a lugar 
suplicaci6n o apelaci6n y que de justicia no se les puede ni deue negar, porque d i m  que el obispo de Ba- 
dajoz y 10s contadores no son contadores de Cuentas sin0 jueces de comisi6n. de que ha lug= apelaci6n. y 
que en las partidas que no ay & de dos sentendas han ocurrido al Co&, lo qua1 harh por diiatar que 
no aya fin esta cosa, y no teniendo d o s  justicia no seria d n  que se diese lug= a estas d is~ones ,  pues ha 
tantos t i e m p  que gozan deste dinero siendo nuestro, y en lo demb que se agrauian y piden que se tome en 
quenta del alcance que se les ha hecho lo que se deue a Diego de Bargas y a sus hermanos de tenensias y qui- 
taciones de aiios pasados que serh  10.000 ducados poco m b  o menos y que pretenden que de justicia pues 
es deuda liquida se ha de contar y recompensar en quenta del dicho alcange, y que algunos paresce que pi- 
di6ndolo no se les p~~~ dexar de hazer justicia. executese agora el dicho dcanqe que despub veremos en 
esto lo que se deue hazer. ..*. 



y otras enajenaaones, algunas curiosisimas, a no ser iinicos casos bonancibles que pm- 
cedan de transferencias hechas por la Casa de Contratacibn de Sevilla. Tampoco es raro 
que en el momento de llegar una partida a manos del tesorero ya estuviese esperiindo- 
la el acreedor que la tenia consignada con 10s intereses que venian corriendo a su favor. 
Puede d e c k  que los ingresos, si no se trata de remesas que recoge de las naos, o de 
la Casa de moneda de Sevilla, el tesorero de la Contratacibn, se encauzan desde la rnis- 
ma fuente, hacia las manos de los acreedores directamente, por lo que el tesorero nada 
sabe de ellos, ni ha de rendir cuenta de las sumas desviadas del arca, de aquella ma- 
n- lii. 

Mientras estas vicisitudes acuciaban a1 erario, despreocupado de estos temas Var- 
gas ya se habia asegurado una inmortalidad bastante consolidada, tanto por la via lite- 
raria, a trav6 de 10s escritos de Angleria y de Salinas, como por la trascendencia artis- 
tica conseguida con su sepukm, en la cap& del Obispo, en la iglesia de San Andr6. 
Esta obra, reedificada por 6l en 1510, h e  de nuevo en 1552 reformada por su hijo Gu- 
tierre de Vargas, prelado de quien tomaria el sobrenombre ". En las cartelas de su se- 
pulcro diversas inscripciones se encargaron de testirnoniar a la posteridad la fe y virtu- 
des de su persona: 

AQUI ESTA EL MUY MAGNPlCO S ~ O R  LICENCIADO FRANCISCO DE VARGAS. PART10 
DESTA PERECRINAQON CON LA ESPERANQI CATHOLICA QUE DEVIO. ESPERA LA RESURREC- 
TION DE SU CUERFQ QUE AQUI NE DEPOSITADO HASTA EL IUIZIO FINAL. ANN0 DEL S ~ O R  
DE MDXXIIII. 

CONSTANCIA Y CLEMENCIA [en las cartelas del rematel 
ENTENDIMIENTO Y ZFZO Y VIGOR [en 10s pedestalesl 
SPES NON CONFUNDIT R O M . ~  [en la clave del nichol. 

CARANDE. n, p k .  81-8.  
'" AZ(:ARATE. J. M', Lt capillo del obispo en lo igksiu de L n  Andrhz. Madrid 1971 
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1. uRelafi6n de lo que montan las rentas del reyno deste a60 de 517 &os, 
y del situsdo y prometidm y suspensiones que en ellas ay, y de lo que 
basta agora esti librado '. 

Monta el cargo de las rentas del reyno deste aiio de mill y 
quinientos y diez y siete aiios, asy encabgadas como arren- 
dadas, trezientos y quarenta y siete quentos y ochogientas 
mill mrs, y esto puede aver algh cregimiento porque ay al- 
gunos partidos que es& por arrendar y encabgar, y se po- 
nen los p+os del aiio pasado y podri aver en d o s  algund 
mC mgimiento. 

Ay mC 10s home mrs al millar y derechos de escriuania ma- 
yor de rentas que pod& montar. 

Data 

Montan los prometidos que ay otorgados en las rentas del 
reyno deste dicho aiio a 10s recabdadores dellas, ocho 
quentos y dozientas y veynte y tres mill mrs, como a en un 
pliego aparte por menudo declarado quien 10s gana y en 
qui rentas. 8.223.000 

AGS, E, leg. 4, n b s .  167-170. La transcripci6n documental que hanos Uevado a cabo ha procurado 
seguir las normas habituales de este tipo de tareas. Se han respetado la grPfia y los caracterrs fonCticos, se 
han desamIIad0 L abreviaturas y la numera&n m a n e  ha sido cambiada a numem& adbiga para faci. 
litar la lecture. 



Montan las suspensiones que se hazen a los recabdadores 
por lugares y rentas que entran en sus arrendamientos que 
cobran, y por algunas franquizias y por lugares y por @u- 
las de sus altezas se encabgaron en menos de lo que se 
deuia encabgar, y por oms cabsas, ginco quentos y dento 
y un mill mrs, con el un quento y quinientas mill mrs que 
se suspende a Diego y Johan de la Fuente en su cargo de la 
seda para librar en aiios venideros, como va en un pliego 
pot menudo parte. 5.101.000 

Monta el sytuado que ay en las rentas del reyno de juro y 
de por vida y de prestidos en dineros, pan y vino, dento y 
diez y seys quentos y ochenta y quatro mill mrs. 116.084.000 

Asy que mont. el didro siturcdo, y prometidos y suspens- 
yones, *to y veynte y nueve quentos y quatrocjentas y 
ocho mill mrs, de manera que queda en el reyno para librar, 220392.000 

Lo que hasta oy, 18 del mes de margo de quinientos y diez y siete esti librado y a 
quk personas. 

Para descargos de la reyna nuestra seiiora, que aya santa 
gloria, ghco quentos de mrs. 5.000.000 

A la cibdad de Seuilla, de mersedes de su encabe~amiento 
porque se encabegamn por menor cargindoles 10s prome- 
tidos menores, un quento y quinientos mill mrs. 1.500.000 

A la cibdad de Xeres, de mersedes de su encabgamiento 
por la dicha r d n ,  un quento y dento y veynte y syete mill 
mrs. 1.127.000 

A la villa de Alcal6, de mersedes, dent mill mrs. 100.000 

A la &dad de Auila, de mersedes en su encabgamiento 
ginquenta mill mrs, y a la villa de h e s  sesenta y tres mill 
mrs, y a los mercaderes de Valladolid ginquenta mill mrs, y 
a Pantaldn Ytalian, rO de la cochinii de Canaria, onze 
mill mrs, que monta todo dento y ochenta y ocho mill mrs, 
y a la villa de Ocaiia en su encabeqarniento, veynte mill mrs, 
que son dozientas y who mill mrs. 208.000 



A don Sancho de C a d a  y a su nieto, de su merged que tie- 
ne para librar de tres en tres aiios, trezientos mill mrs. 

Al ynfante don Johan de Granada, quatrdentas mill mrs 
de su merged, las trezientas mill mrs para librar de tres en 
cres aiios y oms dent mill cada aiio. 

A1 conde de Coda ,  que le sali6 yngierto de un situado 
que tiene en el seruicio y montazgo del aiio de quinientos y 
seys aiios, dento y veynte mill mrs. 

A Beatriz Galindo, a Hernand Ramires, su hijo, de las te- 
nengias del Pardo y Salobreiia de giertos aiios pasados, 
quatqjentas y ginquenta y siete mill mrs. 

Al coronel Espinosa, de seruicio de Ndpoles que le estaua 
librado y sali6 ynderto, dozientas y quinze mill mrs. 

Al comendador Johan Gaytin, en quenta de su quitaG6n 
de contino de giertos aiios pasados, dent mill mrs. 

A Xrist6ual de Soto, contino, en quenta de su quitad6n de 
dertos aiios pasados, giento y veynte mill mrs. 

A don Alonso Tdez y a su hijo, en quenta de sus acosta- 
rnientos de dertos aiios pasados, ciento y noventa y un mill 
mrs. 

Al conde don Hernando de Andrade, de su acostarniento 
del aiio pasado de quinientos y diez y seys, ochenta mill 
mrs. 

Al dotor Soto, fisico, en quenta de su quita46n de dertos 
aiios pasados, dento y veynte mill mrs. 

A Johan de Sepdueda, posentador, en quenta de su qui- 
tad6n del aiio pasado de quinientos y diez y seys, veynte 
mill mrs. 

A1 obispo de M&a, en quenta de &nt mill mrs que ouo 
de aver de la quarta parte de la quarta parte de 10s diezmos 
de M&a, el aiio de quinientos nueve, ginquenta mill mrs. 

Al ligenciado de Villena, en quenta de setenta y @co mill 
mrs que prest6 a1 rey deon Filipe nuestro seiior que aya 
gloria, treynta y siete mill mrs. 



A la villa de Aranda, de gierta alcauala que le pertmecia de 
la venta de una ageuas de su yemo del dotor Caruajal, de 
que le fue fecha merged, veynte y ginm mill mrs. 

A Xrist6ual de Soto, de la a c r i d  de rentas de la pro- 
vincia de Castilla de giertos aiios pasados, veynte y seys miU 
mrs. 

Questin librados en las rentas date aiio a giertas personas, 
de merdes que tienen para que les sean librados de tres 
en tres aiios, un quento trezientos y sesenta y ocho mill 
mrs. 

Questin librados en las rentas deste aiio a gente de guardas 
del reyno para en cuenta de lo que se les deue de su sueldo 
de 10s aiios pasados de quinientos y quatro y ginco y seys y 
siete y ocho y nueve y diez aiios, dos quentos y trezientas y 
sesentayochomillmrs. 

Questh librados a escuderos de los acostamientos del rey- 
no para en cuenta de lo que se les deuia de sus acosta- 
mientos de giertos aiios pasados, dozientas y sesenta y dos 
millmrs. 

Questin librados a dertos cauallems del reyno y continos 
y a en cuenta de lo que se les deuia de sus acostamientos y 
quitagiones de algunos aiios pasados, un quento y nueve 
gientas y noventa y +co mill mrs. 

Questin librados a los alcaldes de las fortalqas del reyno 
para en quenta de lo que se les deuia de sus tenenfias de los 
aiios pasados, y a honbres de armas y maestres de naos y 
otras personas que syruieron en Nipoles, para en cuenta de 
lo que se les deue del tiempo que siruieron en el dicho rey- 
no de N6poles y a otras diversas personas de debdas que se 
les deuian, dos quentos giento y noventa mill mrs. 

Questh librados y apuntados a los continos que siruieron 
el aiio pasado de quinientos y diez y seis aiios, ginco quen- 
tos y quaqientas mill mrs. 

A Diego Femandes de Quiiiones, de sus rentas del aiio pa- 
sad0 de las 200.000 que tiene por charnark. 



Asy monta lo que fast. agora esti l i b d o  y apuntado en las 
rentas del reyno deste aiio, veynte y tres quentos y ochdentas y 
veynte y quatro mill mrs, los quales descontados de los dichos do- 
sientos y veynte quentos y tresientas y noventa y dos mill mrs que 
fincan en el reyno, quedan para librar giento y noventa y seys 
quentos y quinientas y sesenta y ocho mill mrs. 1%.568.000 

Lo que paresce que es menester para los pstos ordinruios del esdo del reyno 
date aiio, librbdose enteramente, es lo siguiente. 

Para la gente de guardas que agora ay en el reyno, de caua- 
llo y de pie, y para artelliria y salarios de capitanes, y para 
la gate  que ay de CsstiUa en el reyno de Ndpoles con los 
cambios de lo que cuesta el diner0 que se lleua para la paga 
de las dicha gente, se ponen giento y tres quentos de mrs, 
que monta en todo do .  

Otrosy, porque a gierta gate de cauallo de las dichas guar- 
das se puede deuer de su sueldo de los aiios pasados fasta 
quatro quentos de mrs, poco mh o menos, y se dize que en 
lo que fuere librado para la dicha gate los dichos aiios pa- 
sados no ay de que se pague, se ponen aqui los dichos qua- 
tro quentos de mrs fasta que se averigiie lo susodicho, y 
averiguado syno fuere menester para ello se l i b d  y pa- 
garb los dichos quatro quentos para otras mas ngesarias 
como su alteza lo rnandare. 

Para gastos de enbaxadores y correos y otros gastos estra- 
ordinarios del estado del reyno, se ponen quinze quentos 
de mrs, como los aiios pasados. 

Que se ponen par las veynte mill coronas que se clan a la 
magestat del seiior emperador, con los canbios dellas, siete 
quentos y quinientos y veynte mill mrs, como el aiio pasa- 
do. 

Para los gastos de la Casa del seiior ynfante don Fernando, 
se ponen cinco quentos y seysdentas mill mrs, como el aiio 
pasado. 

Para los del consejo y secretaries y alcaldes y alguaciles y 
a p t a d o r e s  y otros ofigiales de la cassa que van dedara- 
dos en un pliego, se ponen syete quentos y tjnquenta y sie- 



te mill mrs que montan sus quitagiones de un aiio, aviendo 
todos de ser pagados enteramente en estos reynos. A su al- 
teza de mandar ver el dicho pliego y mandar sy an de set li- 
brados y pagados todas las dichas personas enteramente o 
lo que en ello es su seruiao que se faga. 

Para salarios y quita@ones y derechos de contadores mayo- 
res y de sus lugarestenientes, se p e n  un quento y dosien- 
tos y sesenta mill mrs. 

Para tenen* del reyno, quitados los tergios y quartos de- 
llas que se solian librar como se fizo el aiio pasado, se po- 
nen diez quentos y seysgientas mill mrs. 

Para salarios de gouernadores y corregidores y alcaldes ma- 
yores del reyno se ponen dos quentos y treynta mill mrs, 
que en ello montan como va declarado en un pliego aparte. 

Para acostamientos que tienen de sus altezas 10s grandes y 
cauallos del reyno, se ponen seys quentos y quinientas mill 
mrs mrs. 

Para lo que se deue a los acostamientos que con sus altezas 
biuen en las cibdades y villas y lugares del reyno los hon- 
bres darmas, a seys mill mrs cada uno, y los ginetes a qua- 
tro mill mrs, questh por librar y pagar del aiio pasado de 
quinientos y desiseys y se an de librar en las rentas date 
aiio, se ponen seys quentos y q t h h t a s  mill mrs. 

Para los continos que symieron en esta corte este dicho a60 
se ponen seys quentos de mrs, que podrh montar a respe- 
to de los aiios pasados. 

Para librar a algunas personas los mrs que tienen de merge- 
des para ser librados de tres en tres aiios, y otros ser libra- 
dos cada aiio, por seruiaos que fisieron y por muertes y li- 
siones que ouieron en N4poles y otras partes, se ponen dos 
quentos de mrs. 

Para giertas personas que se acostumbran librar cada aiio 
por un n6mina general que van declarados en un pliego, se 
pone un quento y quinientas mill mrs. 



Para la dotagi6n que tiene el obispo e yglesia de Guadix, 
por prouisi6n que les a de set pagada y librada en cada aiio 
de las rentas reales, un quento. 

Que se aocstumbran librar 10s aiios pasados al condestable 
de Cstilla y a su muger, y a la condesa de Ham, su nieta, y 
al conde de Benauente, y duques de &jar y Ntijera, y a 
Hemando de Vega y a otros en las alcaualas de sus lugares, 
hasta quinientas mill mrs, las quales se ponen aqui porque 
para este aiio ay mandamiento para librar algunos dellos. 

A giertos vesinos de Ariualo, criados y fijos de la reyna 
vieja, muger del seiior rey don Juan de gloriosa memoria, 
se acostumbrauan librar en vida del cat6lico rey pento y 
treynta mill mrs para sus mantenimientos, 10s quales se 
po-nen aqui como quiera que no se libraron el aiio pa- 
sado. 

Paralos diez millmrs almiuardelasescriuarh deloen- 
cahado  del reyno, que an de aver 10s escriuanos de ren- 
t s  con sforme a sus prouisiones, y para salarios de 10s 
regebtores de lo encabgado, un quento y quinientas mill 
mrs. 

A quatm monteros que siruen a la seiiora reyna de Aragbn, 
6 t h  mandados librar sus salarios que montan giento y 
veynte mill mrs. 

Diego Hernando de Quiiiones tiene gdula para que le li- 
bren dosientos mill mrs cada aiio por charnark. 

Para el salario y ayuda de costa del escriuano mayor de ren- 
tas, que se pague de 10s rederos de la escriuania, ochenta 
mill mrs. 

Asy monta todo lo susodicho en la manera que dicha es, 
dento y ochenta y dos quentos y noventa y siete mill mrs. 

Otrosy, por quanto su alteza tiene mandado situar a la se- 
iiora reina de Arag6n veynte y +co mill y giento y sesenta 
ducados en las rentas del reyno, que montan nueve quen- 
tos y quatqientas y treynta y ginco mill mrs, y fasta agora 



no es& situados ni despachado el preuimiento se ponen 
aqua los dichos nueve quentos y quatrgientas y treynta y 
&co mill mrs para la dicha seiiora reyna. 

Asy monta todo lo susodicho @ento y noventa y un quentos y 
quinientas y treynta y dos mill mrsm los quales descontados de 10s 
dichos giento y noventa y seys quentos y quinientas y sesenta y 
ocho mill mrs que en las dichas rentas del reyno al presente esth 
por librar, quedatian ginco quentos y treynta y seys mill mrs. 

Despuk de fecha esta cuenta se entendi6 en averiguar que deb- 
das y cosas avia de presente para se librar, a lo que se hall6 es esto. 

Que tiene su alteza dado pklula para que se libre al ynfan- 
te don Enrrique 1.000.000 del aiio pasado de 516 como se 
so& librar. 

Por otra gdula estii mandado librar al obispo de Badajoz 
para hnosnas, 450.000 mrs. 

Que se deuen a los menides y trompetas del cat6lico rey 
dende el dia del fallesgimiento de su alteza fasta en fin del 
aiio pasado de 516,435.000. 

Que ha su alteza enbiado a mandar que libren a giertos de su 
consejo y secretaries los mra de sus quita+ones del aiio pasado en 
esta manera: 

A don Alonso de Castilla 
Al dotor Beltrh 
Al seaetario Urrik 
A Juan Godez 
Al secretario Quintana de quitagi6n 

y ayuda de costa 
A Pedro Ximines 
A Barrionuevo 
A Cobos 



A dona Yn& Manrique 450.000 que se solian librar pot los 
derechos de la contaduria mayor de Chac6n. 

Meneses de BouadiUa traxo gdula que le libren 160.000 
que le deuen de su quitaQ6n de contador de giertos aiios 
pasados. 

Mota, herrnano del obispo de Badajoz, traxo gdula de su 
alteza que le libren 120.000 de su quitagi6n de contador de 
gertos aiios pasados. 

Al alcalde de los Donzeles se le deue 2.150.000 de las te- 
nenfias de Orsin y Masalquibir de giertos aiios pasados, y 
ay flula para que se 10s libren. 

A Francisco de Lux& se le deuen 80.000 que ovo de aver 
por la merindad de Burgos del aiio pasado de 516, y tiene 
gMula para d o .  

Al lipciado de Lux& se le deuen 35.000 que ovo de aver 
por rata el aiio pasado de 5 16 de 10s 100.000 que tenia para 
le lebrar fasta que hese proueido de ofigo, y tiene gdula 
para d o .  

Asy monta lo sosodicho 5.650.000, que avibdose de librar 
enteramente fal- para lo cunplir 604.000. A de mandar su al- 
teza que en todo se haga. 

Asy de miis de lo susodicho han venido y de cada dia vienen 
gdulas de mandamiento de su alteza para librar acostamientos y 
continos y otras debdas, y por esto es bien que se prouea en todo 
porque en lo de las rentas reales no ay para d o  segund de que de 
suso va declarado. 



Relacidn de 10s mrs en que estcin arrendadas y encubegadas las rentas del reyno 
deste atio de quinientos y dies y siete aios, cada partido pot sy, y del situado que 

en ellas ay 2. 

Burgos encabegado, syn los lugares del marqub de 
Aguilat 

Lugares del marqub de Agurlat 

Las merindades de Campos, con Palen& y Carri6n 
y Mongn y Cerrato, y giertos lugares de la merin- 
dad de Santo Dorningo de Silos y Cardenuiio y Cas- 
tmxeriz y Viidiego y Canpos y Perma y Buruena y 
Rrioja y merindad de Logroiio y allende de Ebro y 
giertos lugares de las siiiorios de Sygiienga y San- 
bigente y Stand y Castro de Ordiales que tiene 
arrendados este aiio Francisco Femandes Cotonel 

Laredo encabgado 

Lugares del conde de Aguilar 

Vitoria encabgado 

Miranda de Ebro encabegado 

Ter+as de Montesdoca 

La gibdad de Logroiio encabegado. 

Prouin& de Guipuzcoa encabegado. 

Merindad de Santo Domingo de Silos encabgado 

Tergias de Cam6n y Campos y Cerrato de arrenda- 
miento de Iohan de Salablanca 

Aranda encabgado 

Pre@o & 
kas rentas 

El situado que 
en elkas ay 



Fuentes de Valdepero 

Valladolid encabecado y arrendado con la renta de 
paiios y joyas 

Tordesillas encabqado y arrendado 

Lugares de don Gutierre de Robles 

Banial de la Loma 

Lugares de Hernando de Vega 

La viJla de Cam6n encabqado 

Sahagh encabegado 

Obispado de Osma encabegado 

Tergias de Osma 

Ter+ de Umeiia 

Agreda 

Segouia encabegado 

Casa de Segouia encabegado 

Obispalia de Segouia encabegado 

Sepdueda encabegado y tasa 

Ada encabegado 

Obispalia de Avila encabegado 

V i u e v a  y Sanrromh 

Olrnedo encabegado 

Media del Campo 

Madrigal 



Mualo y su tiema encabgado 

Peiiatanda y Fuentelsol encabegado 

Salamanca encabgado 

Camora encabepdo 

Tom encabegado 

Alcaintara y Cibdad Rodrigo pot el prgio de aiio 
pasado porque no esti arrendado 

M n  y Astorga y seiiorios de Mademdo y abadlas 
de Santisidro y dezmerias de G n ,  pot el prgio de 
aiio pasado porque fasta agora no esti artendado 

Asturias de Oviedo encabepdo 

Cangas y Tie0 y Casttopol encabgado 

Alfoli de Llanes 

Alfoli de Auilb 

Reyno de Galizia y Ponferrada, de que son recabda- 
dores Pedto de Montser y Diego de Valderrama 

Madrid encabgado 

Pmuin* de Cast& encabegado y arrendado 

Ter* de Cubas y Griii6n 

Baylia de Aldgar 

Alc& encabgado 

Huzeda y Brifuega encabgado 

Salinas de Espartinas 



Talauera encabgado 

Yllescas encabegado 

Toledo encabgado 

Ar&azgo de Tahuera 

Cibdad Red encabgado 

Canpo de Calatrua encatqado 

Corita encabgado y por arrendar como el aiio pa- 
sad0 

Tergias de Corita 

Calatraua de Andaluzia encabgado y arrendado 

Yemas de Calatraua 

Guadalajara e n c a b d o  

Siruido e montazgo 

Castiuejo 

Sigiienga y seiiodos della encabegado 

Cuenca, alcaualas y terdas y ViUarero de Fuentes 
que tiene arrendado Francisco del Prado 

Molina encabegado 

Salinas de Atieng 

Ter* y aduanas de Atienga 

Tasa de Atienga 

Marquesado de Villena, arrendado y encahado 

Tergias del marquesado 



CARLOS JAVIER DF. CARLOS MORALFS 

Grana del marquesado 100.000 

La gibdad de Alcaraz y su partido encahado 2.151.000 

! h g ~ 8  de la Sierra y Almedina y Torrenueva a res- 
pet0 del aiio pasado 1.977.000 

Mur* arrendado 2.985.000 

Car[talgena encabgado 341.000 

La gibdad de Trusillo y su partido, y Cigeres y Ba- 
dajoz y siiiorios de Maderuelo y Vadegarueiia y Vi- 
llanueva de Varcarrota, que estin por arrendar 
como el aiio pasado 7.430.000 

Plazen@ encabgado 3.134.000 

Siiiorios de Plazengia encatqado 336.000 

MinsO de Alcudia 400.000 

Yglejuela y Casar de Palomem encabgado 108.000 

Rentas mayores y menores, y alh6ndiga, y almoxari- 
fazgo castellano que tiene arrendado Garcia Gomi- 
lez y Diego de Bruselas, vecinos de Valladolid 174.000 

Timino realengo de Grdoua encabgado 3.730.000 

Fuenteovejuna 575.000 

Tergias de Grdoua 2.250.000 

Almuxarifazgo mayor de Seuilla, y puertas de Re- 
quena y tres obispados que tiene arrentado Pedro 
de Alci~ar y Pedro de Santa Cruz 23.773.000 



Las rentas de giertos partidos del cuerpo de la gib- 
dad de Seuilla y su tiema, que la dicha gibdad tiene 
a su cargo por encabgamiento 

Alcauala y diezmo del azeyte de Seuilla y Palos y Cb- 
diz y siiiorios de de Seuilla, que tiene arrendado Pe- 
dro de Alcbpr 

Lora y Sietefilla 

Ter+ del pan de Seuilla y tercias de tabahatdales 

Tergias de tierras de Seuilla y Gibraltar 

La gibdad de Xeres de la Frontera encabgado 

La villa de Cmona  encabegado 

Ter+ de Carmona 
Situado del pescado salad0 de Seuilla 

Almadrauas de Cbdiz 

Bcija encabgado 

MinsO de la encomienda de Ryner 

Estepa encabegado 

Prouingia de Le6n encabgado 

Llerena 

La ribera que no entra en artendamiento 

Xeres de Badajoz 

Baega encabecado 

Hlibeda 



Adelantarniento de Cagorla y Quesada y Bezmar, 
arrendado y encabegado 

Andcjar encabepdo 

Jain, alcaualas encabepdo 

Terdas del pan de J a b  

Rentas mayores de Granada, fdbizes y tergias de Al- 
meria, que tiene arrendado Pedro de Alcdgar 

Rentas menores de Granada 

Te+ de Granada 

W n  de Granada 

Alcay~eria de Granada 

Lagtiela de Granada y terdas de Baga 

Alcaualas de las alquen'as, encabegado 

Ter* de las alquerias 

Hubjar y P'hillos 

Salinas de Granada 

Seda de Granada 

Alpuxarras encabqado 

Las villas de Granada, encabgado 

Te+ de las dichas villas 

Alcaualas de Loxa y Alharna 

Tergias de Loxa 

Baga, alcaualas 



Guadix, alcaualas 

Diezmos de Guadix 
Almuiiecar encabegado 

Mdaga, alcaualas 

Seiiorios que no se arriendan 

Asy monta este cargo trezientos y quatenta y siete 
cuentos y setgientas y setenta y dos mill mrs, y el si- 
tuado @ento y diez y seys cuentos y noventa y ~inco 
mill- 

2. Memorial sobre la reforma de las alcabalas3 

uDe muy mala gana oyen los prinapes a los sliditos de pequeiio ser, y mucho menos 
quando 10s negOpos de sus costes son mqidos como lo an sido y son despu6 que el em- 
perador y rey nuestro seiior hered6 y sucedi6 en estos sus reunos y en todos los demk 
que tiene, que pot infinitos aiios goze y acreqiente, y asi es que loores a Dios su Majes- 
tad es muy poderoso y seiiorea muchos reynos y prouingias y seiiorios, y tanto quanto ma- 
yores son 10s estados tanto nI& an cregido y crgen sus necesidades, segund vemos en 
tanta manera que ya sus reynos no son bastantes ny tienen posibilidad a suplir ny cum- 
plir las deudas pasadas, quanto nI& las que se esperan que suced& en lo venidero. 

Las guerras, quando se mueven entre 10s principes son muy costosas, que se podri 
pensar de los gastos y costas que su Majestad a tenydo y tiene desde prinppio del aiio 
de quinientos y veynte a esta parte, que solamente una ora no ha estado sin sostener 
exerato, en especgal en Fspaiia en tiempos de las Comunidades y en Ytalia y en Ale- 
mania, sino que si deue tener por creido que sobre la tierra no ha sido posible aver di- 
neros que basten a pagar todo lo gastado por su Majestad, y esto no es a su cargo ni 
culpa sino de los reyes xrispianos sus contrarios. 

En Fspaiia ay mucha gente y cauallos para resistir a todas las potencias xrispianas, 
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y aun paganas, y avria dineros para sostener todas las huestes si en ella oviese orden y 
los seruidores de la casa real tuuiesen ygual deseo al seruigio de su Majestad como lo 
time a su bien particular. 

Franceses, por la orden que tienen sin tener gente, son poderosos para guerrear a 
su saluo, y es y nace esto que en toda Frangia no ay m h  de un tesorero y &te paga y 
time cuydado de pagar todas las huestes y de cobrar la hacienda real sin que aya mais 
contadores ny regebtores ny veedores ny arrendadores mayora ny menores, como los 
ay en Espaiia, en los quales se consume todo el patrirnonio real y estos esth ricos y po- 
derosos y su Majestad pobre, como se vee y puede vet y examinat por esperiengia. 

A1 tiempo que el Rey Cat6lico de inmortal memoria fallesci6, todas las rentas rea- 
les estauan estimadas en Mentos  y &quenta cuentos poco m& o menos, sin lo de los 
maestrazgos. De situados se pagauan m& de 10s giento y setenta y tantos cuentos de- 
llos, de manera que al rey no le quedavan sin0 otros tantos, de los quales se pagaua 
guardas y enbaxadas, continos y oficiales y otros saiarios, y no le sobraua un ducado. 
Toda esta renta no hem ni es solamente de alcavalas, porque tan bien entra en ella 
tergias, questa son diezmos de frutos, y puertos secos, y salinas, y seruigio y montazgos 
del ganado, y oms cosas; mirado lo que las alcavalas rentan y 10s situados que dellas 
salen y lo que lleuan de salarios y roban contadores y ofi&des y escriuanos de rentas y 
arendadores y sus fatores, no lo quedavan ni quedan al rey treynta cuentos de renta de 
que se puede aprouechar de la resulta de las dichas alcavalas. 

Estas alcavalas se reparten en el reyno en quarenta y &co o &quenta partidos; en 
cada partido destos ay un arendador mayor y gient arendadores menores; todos estos 
arendadores mayores y menores se cargan de om y destruyen 10s vasallos y sfiditos, y les 
mueven tantos pleytos y les hazen azer tantos juramentos f h  y en ella dizen y hazen 
tantas blasfemias que Castilla y los natural- della e s t b  perdidos de alms y hagiendas, 
y da quinap venir 10s malos temporales que Dios enbia por nuestros pecados y aun las 
guerras que les hazen turcos y passan entre xrispianos, por donde buenamente se pue- 
de creer que si en el reyno no ouiese alcavalas y esto se reduxese a otra manera de pa- 
gamientos, que toda Castilla seria como un monesterio de buenos religiosos. 

A mi me patge que su Majestad podria dar el remedio y con gran prouecho de su 
hazienda y del alma, y es desta manera, que pues ha llamado a Cortes para otras m a s  
de su seruigio, se proposiese en ellas que 64 queria quitar y deshazer solamente las alca- 
valas del reyno por los muchos perjuros y blasfemias y pleytos desalmados que se tratan, 
por donde Cast& esti perdida, y d d e s  que lo que a cada sfidito y vasallo de sus rey- 
nos pagava por yguala de alcavala lo paguen por repartimiento, pues en cada dbdad, vi- 
lla y aldea del reyno ay la d n  y copia de lo que cada uno paga. Napria daqui ganar 
su Majestad todo quanto los arendadores mayores roban y ganan, y releuahn y quita- 
ria de costa todos los salarios que lleuan 10s contadores mayores y menores y acriuanos 
de rentas, veedores y regebtores, y nhs lo que muchos ofigiales destos roban y se aproue- 
chan, y si tienden por ellos bien 10s ojos, los verin con el prouecho en las manos, de do 
vendria a ganar su Majestad en cada un aiio m6s de @to y ginquenta o d@entos quen- 
tos, y remediaria el reyno y todos los males que se an echo y hazen por mano de los co- 
bradores destas rentas, y esto se puede tener pot verdad sin duda ninguna. 

Ay mh, que no solo gozaria su Majestad deste prouecho, porque poniendo la ha- 



zienda pot via de repartimiento andando el tiempo se quedatian en la costunbre de 
Frangia, que toda la hazienda del rey se cobra por repartimientos y segund la nqesi- 
dad se le ofresge asi se azen 10s repartimientos, y con esto nunca le faltan dineros para 
hazer guerra y tener paz quando se le antoja. 

Mucho m h  gruesa es Castilla de mantenhientos y riquezas que Franb, porque de 
lo que en ella sobra se proveen muchos reynos estraiios, y ella no tiene netpidad de pro- 
veerse ni ayudarse de ninguno. Todos los cogedores y arendadores y rgebotres que ay 
en el reyno, que es un grand nhnero de gente, viendo que se les gessaua la puerta para 
no poder m h  tratar ni robar los sriditos, se sometetian a las mercadetias para se mante- 
ner a d  y a sus casas, y darian prouecho a la hagienda real y crgerian en gran manera los 
repartimientos, porquestos de m h  del daiio que hazen en el reyno a los vassa.Uos no pa- 
gan a1 rey un solo maravedi de alcavala, y tratan en grandes cosas y son fraudes. 

Quedan que se pueden arendar las terqias, que como dig0 son diezmos de frutos 
de lo que se siembra y coge, y los puertos secos, aduanas y ahnoxarifazgos de tierra y 
de mar, y las salinas, y seruigio y montazgo del ganado, con que casi se podrian pagar 
situados que ay sobre todas las rentas reales, y a su Majestad quedarian libres los re- 
partimientos, que subitian a m& de quatrgientos cuentos, y por la cobranza dellos no 
ay nqesidad de tener m h  costa del salario que se da al tesorero y se podria dar a dos 
o tres repartidores que entendiesen en los repartimientos como se haze en Francia, a 
donde estos ofigios de repartidores se llarnan generales. 

A1 reyno pareqeria bien esta orden por escusarse de pleytos, y cada vasallo rico o po- 
bre olgaria mh de pagar sin pleyto que con a, y se& m4s seiior de su hazienda porque 
podria andar con ella por toda parte y con libertad sin que nadie calunyase ni fatigase. 

El alcavala de venta de cavalleros y hijosdalgo y labradores y aun ClCrigos y 6rde- 
nes, de todo lo que venden y conpran, podria ser que dixesen 10s cavalleros y hijosdal- 
go que esta manera de repartimiento seria nueva inpusigi6n de pecho; a esto dig0 que 
con raz6n no lo podrian dezir porque en el reyno no son libres de pecho y moneda los 
hijosdalgo, y pbanlo los pecheros y tanbih pagan el seruigio que se echa de tres en 
tres aiios, por donde se veria la diferengia que ay de los hijosdalgo a los que no lo son 
y cada uno quedarh en su costunbre antigua. 

Las alcavalas que leuan 10s grandes y cavalleros en sus tierras, quanto estaria m h  
seiior dellas su Majestad siendo por repartimientos que por akavalas; p-tenlo a los 
grandes de Frangia, que ellos lo dirian; en este capitulo no me quiero alargar sin0 de- 
xallo para dezillo mh por estenso de palabra con o t m  cosas muchas de inportangia, 
pot no ser tenido por largo m h  de lo que soy en estos pocos capitulosw. 

3. *Lo que se me ocurre para lo de 10s t h e s o m  es lo siguiente4. 

Lo primer0 es que 10s thesoreros no seiialen sus proprios despachos ni para su 
rgibo ni para el gasto, ni el rey nuestro seiior pase ninguno pot su seiial que toque a 
la hazienda que tiene a su cargo. 
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Iten, quando va una persona secreta y Ileua el dinero para lo que es menester an- 
tes que se sepa, acaesge tener comprada mucha parte de los bastimentos y dada seiial 
por ellos, y despuk no se puede encareqer lo que no se haze quando los thesoreros en- 
bian a sus factores que ellos mismos en auiendo el auiso se conqiertan con lo que han 
de vender y algan el prgio, y despub 10s toman ellos mismos de las tales personas a 
mayores preqios, y no se les puede prouar porque dan cuenta con testimonio y toman 
lo que tal dia les vendi6 fulano tal cosa, que valia a tanto prgio en la plaga do d o s  mis- 
mos lo han encarescido, y el secriuano da buen testimonio y con esto a ellos no se les 
puede p r o w  al contrario. 

Por todas estas cosas la reyna que sancta gloria aya, en su tiempo no consenti6 que 
por mano de los factores de 10s thesorem se fomgiese cosa alguna m h  de dar el the- 
sorero el dinero, y enbiaua personas secretas y principales para ello de sus mismo con- 
tinuos y seruidores, y aqudlos como no yvan a otra cosa sino a esta y sabian que aque- 
Ilo no les auia de durar m h  porque les diesen otros cargos p m r a u a  de hazerlo con 
toda diligencia, de manera que el rey y la reyna fusen bien seruidos y por ganar c&- 
to para adelante. 

Hazihdose ad ganari su alteza los salarios que lleuan los factores de los thesore- 
m y gesarh los fraudes, porque avnque se d4 algo a los que vayan a hazerlo aquello 
es acidental y no continuo como esto otro, y tanbih diseles menos porque muchos de- 
Ilos tienen salarios y gages de su alteza y contkntanse con menos, y vihdose la cuenta 
de 10s thesorem verh lo que cuestan estos salarios de sus factores y tanbikn se veri si 
Ileuando aquel salario pueden con il auer ganado y comprado las haziendas que han 
acresgendado despuks que tienen aquellas factorias y cognoqeh pot ello si es posible 
si en el cargo que tienen no hiziesen fraude. 

Ay otro inconueniente grande, que como 10s thesoreros han gana de mostrar que 
tienen aci mucha auctoridad danles poderes y cornisiones para enbargar naos y vitua- 
llas y otras cosas semejantes, y ellos toman siempre mis de lo que se ha menester y por 
dexarlos yt y otros que no son tales por ser rgebidos y otros porque les acresdenten 
las toneladas de la mar y pot otras diuersas maneras de nxis de lo que se hazen fraude 
y daiio a la hazienda de su alteza Ileuan dineros y recatan la pobre gente, y es en difa- 
mia de su alteza y da6 de sus sfibditos y no solo 10s hazen que no tengan amor a su se- 
ruiao sin0 endlgnanles que quando son menester para seruir lo hazen de mala volun- 
ta que es grande inconueniente. 

Iten, hazen otra cosa, que quando es despachado por mandado de su alteza y no es 
por su mano porque las cosas no les salgan de la mano en los psalarios y de la paga de- 
Ilos, y en el tratamiento y en otras cosas semejantes tr i tdos md, por manera que los 
n-itan y ultrajan y hazen mil cosas con que la ga te  ~ierde la gana del seruicio de su 
alteza, y quando son menester se ocupan en otras cosas por no venir a ello o buscan la 
mejor manera de excusa que pueden, porque no quieren por sus seruicios y trabajo pa- 
sar pot otros mayores. 

Los bastimentos que se cargaron a muy buenos preqios y en la prouinsa valian mu- 
cho mh de lo que costaron, y con la color que era menester dineros se hizo congierto 
con los ginoueses que ouiesen gierta parte, que creo que heron XV mil fanegas de tri- 
go y gierta quamidad de vinos, de que ouieron el prouecho que se puede ver bien de 



Iten, quando va una pewna secreta y lleua el dinem para lo que es menester an- 
tes que se sepa, acaesge tener comprada mucha parte de los bastimentos y dada seiial 
por ellos, y despuk no se puede encampr lo que no se haze quando los thesoreros en- 
b'an a sus factores que ellos mismos en auiendo el auiso se conpertan con lo que han 
de vender y alcan el ptgio, y despuk los toman ellos mismos de las tales personas a 
mayores prgios, y no se les puede p rom porque clan cuenta con testimonio y toman 
lo que tal dia les vendi6 fulano tal cosa, que valia a tanto prqio en la plaqa do ellos mis- 
mos lo han encaresado, y el secriuano da buen testimonio y con esto a ellos no se les 
puede p rom al contrario. 

Por todas estas cosas la reyna que sancta gloria aya, en su tiempo no consenti6 que 
por mano de los factores de los thesoreros se forngiese cosa alguna m k  de dat el the- 
sorero el dinero, y enbiaua personas secretas y principales para ello de sus mismo con- 
tinuos y seruidores, y aqu6Uos como no yvan a otra cosa sino a esta y sab'an que aque- 
llo no les a& de d w  mk porque les diesen otros cargos procuraua de hazer10 con 
toda diligenaa, de manera que el rey y la reyna fusen bien seruidos y por ganar credi- 
to para adelante. 

Haziendose asi ganari su alteza 10s salarios que lleuan 10s factores de 10s thesore- 
ros y p a r i n  los fraudes, porque avnque se d6 algo a los que vayan a hazerlo aquello 
es acidental y no continuo como esto otro, y tanbib d6seles menos porque muchos de- 
llos tienen salarios y gages de su alteza y conthtanse con menos, y vihdose la cuenta 
de los thesoreros verin lo que cuestan estos salarios de sus factores y tanbih se veri si 
lleuando aquel salario pueden con 4 auer ganado y comprado las haziendas que han 
acreqendado despuk que tienen aquellas factorlas y cognoqerh por ello si es posible 
si en el cargo que tienen no hiziesen fraude. 

Ay otro iaconueniente grande, que como los thesoreros han gana de mostrar que 
tienen aci mucha auctoridad danles poderes y comisiones para enbargar naos y vitua- 
llas y otras cosas sernejantes, y ellos toman siempre mk de lo que se ha menester y por 
dexarlos yr y otros que no son tales pot ser rgebidos y otros porque les acrespenten 
las toneladas de la mar y por otras diuersas maneras de m k  de lo que se hazen fraude 
y daiio a la hazienda de su alteza lleuan dineros y recatan la pobre gente, y es en difa- 
mia de su alteza y da6 de sus slibditos y no solo los hazen que no tengan amor a su se- 
ruicio sino endignanles que quando son menester para seruir lo hazen de mala volun- 
ta que es grande inconueniente. 

Iten, hazen otra cosa, que quando es despachado por mandado de su alteza y no es 
por su mano porque las cosas no les salgan de la mano en los psalarios y de la paga de- 
llos, y en el tratamiento y en otras cosas semejantes tritanlos mal, por manera que los 
nqesitan y ultrajan y hazen mil cosas con que la gente pierde la gana del seruicio de su 
alteza, y quando son menester se ocupan en otras cosas por no venir a ello o buscan la 
mejor manera de excusa que pueden, porque no quieren por sus seruicios y trabajo pa- 
sar por otros rnayores. 

Los bastimentos que se cargaron a muy buenos precios y en la prouinpa valian mu- 
cho m k  de lo que costaron, y con la color que era menester dineros se hizo con~ierto 
con 10s ginoueses que ouiesen gerta parte, que creo que fueron XV mil fanegas de tri- 
go y cierta quantidad de vinos, de que ouieron el prouecho que se puede vet bien de 



las cuentas de lo que costaron y a como se vendieron, est6 por dar cuenta a lo que se 
piensa. En la armada del Andaluzia que se hizo para pasar el rey nuestro seiior allende 
y no pas6 se perdieton mucha quantidad de dinem, como se podd vet por la cuenta 
de lo que cost6 y de lo que se ouo de las cosas que restaron. 

Ay otra manera daiiosa que los que son librados en el thesorero nunca son pagados 
en dinero sin0 en paiio y seda en casa de mercaderes donde tiene su congierto, car- 
gan a los librados una quarta parte o ter* mais de lo que vale y danles lo peor que tie- 
nen y tomanlo aunque no lo ha menester por ser pagados, tomanlo a vender, pierden 
una mitad o poco menos y a las vezes mais si pagan en moneda dhgela tal que ellos ga- 
nan en ella quatro o ghco o seis por giento, ye esto se haze muy contino en la thesore- 
ria de Arag6n; de la de Castilla no lo he ydo quexar. 

Hazen cambios para fuera destos reynos quando es menester pagar & gente o 
otra cosa, v k  siempre que los que ellos hazen con los mercaderes sus amigos d e n  
much0 mais cams mais que no los que hazen otros aparte, sos+ase que tienen su en- 
tendimie.nto con 10s mercaderes y para esto es la color que ellos no tienen el dinero y 
que los mercaderes lo fian, con ello de contar tanto m b  por dento que de otra mane- 
ra como mais estrecha es la n m d a d .  La reyna lo experiment6 muchas vezes y lo veo 
tan clam que su thesorem nunca hazia los cambios y despub el rey tom6 a desordenar 
y no le sali6 pmuechoso~. 

4. uLos modos y fomas li+s i honestas para aver dinem en Cast& syn ddio 
del pueblo e syn es&d.lo son las siguientess. 

Tomando quentas a 10s thesoreros y tanbih a los regebtores, asy de Cruzada como 
de YnquisiP6n y a los recabdadores y conpjos encabgados, y a todas las otras petso- 
nas que han tenido cargo de cobrar i gastar pecunia del rey, asy en tienpo de paz como 
de guerra, que no ayan dado cuenta, y tomar asy mismo cuenta a 1os camareros que han 
sido de los reyes predetpores, sus abuelos, y desto se cree que pod& sacar buena can- 
tidad de pecunia, m b  de sesenta mill ducados, y porque el dinem destas cosas no se 
puede asi aver luego en junto d u o  como se fueren tomando o feneendo las cuentas, 
es de advertir si d bien arrendar estos alcan~es como si fuesen albaquias para mais 
prestamente aver el dinero dello. [al margen, en n h e m  romanos: 60.0001 

Lo 2O,  fazer poner en ynventario todos los bienes que pertenwen a su Majestad en 
el reyno de Granada, asi de los nuevamente convertidos que se han passado en tierra 
de mom como de los que se pasaten como por otra qualquier causa, y que estos bie- 
nes se vendiesen y no se fiziese dellos merpd a nunguno. Esto se pod& aver ghco o 
seys mill ducados. 15.0001. 

Lo 3". que asy como por ley del reyno de Castilla se permite que las penas de muer- 
te y de abgki6n de miembros que se pueden dar por algunos delitos que no Sean de los 
grauissirnos se puedan comutar poniendo a 10s delinquentes en servicio de galeras, que 

' AGS, CJH, leg. 9, ntim. 5. 120-137. 



esta pena de galeras se pueda comutar y redimir a pecunia por algunos aiios durante el 
tiernpo destas ngesidades. Esto podri vder un aiio con otro mill o mill quinientos du- 
cados, y si algunna murmuragi6n maligiosa oviese se puede dexar de hazer. 11.0001 

Lo 4", asy como en tienpos pasados el rey don Alonso quando fizo 10s navios de las 
ataraganas de SeuiUa para 10s fazer vend6 los ofigios de las escriuanh que vacavan, 
que asy agora se vendiesen las dichas escriuanias, pues aqua a quien su Majestad fizie- 
se merged de tal ofigio le puede vender, no puede ser de peor condigi6n el que fizo la 
merged en tiempo de nepidad porque no son estos ofigios de los que la ley del reyno 
prohibe que no se puedan vender, y destos ofigios se podria aver cada aiio m h  de mill 
ducados, per0 si oviese maligiosa murmuragi6n no era inconveniente dexarlo de hazer 
en Castilla y vender los ofigios de las Yndias que vacasen que no toviesen jurisdigi6n 
anexa, porque son ofigios de mayor utilidad que prouecho, y podriase aver destos 
ofigios que asy vacasen m h  de dos mill ducados. [2.0001 

Lo quinto, mandat tomar las quentas al thesorero de las Yndias, porque se dize por 
cosa gierta que le alcangari por grand swna de pesos de om a cabsa que ha tenido y 
time esta manera en su ofigio, que el quinto del oro que pertenesge a su Majestad lo 
han de pagar 10s sacadores al tiempo de las fundigiones y como es en mano del theso- 
rem fazer una o dos o tres fundigiones en este diz que est6 la utilidad suya, porque el 
que no paga el quinto en la primera fundigi6n le da dilagi6n fasta la segunda o terge- 
ra, y desta cabsa nunca enbia a Castilla todo e quinto y queda siempre mucho en deb- 
das en las Yndias, y si desto lleua el dicho thesorero * canbio o prouecho al tiern- 
po del tomar de la cuenta porque se cobre lo devido a su Majestad de cabsa de la dichas 
dilagiones y prorrogagiones de fundigiones, y desto se cree que se podrin aver gent 
mill ducados. [al margen: uojo>>, y m h  abajo: 100.0001 

Lo 6", que se deve en las Yndias tener una manera de provissi6n de que se pod& 
aver cada aiio diez d ducados m h  que fasta aqui, y la manera ha de set h a ,  que to- 
dos los que salieren de las Yndias por que lleuarain en pasta su oro porque en las Yn- 
dias no se puede labrar moneda, que se les tome aquel om en pasta en nombre de su 
Majestad y se les d i  en Seuilla en dinero por cada peso de oro otro tanto quanto les 
diera una persona ~riuada si lo conprara, que ya se sabe comhnmente el valor de cada 
peso y en la conpra de sola la pasta se gana en cada peso de oro por lo menos una pla- 
ca, y si se fiziesen moneda ganase m b  la liga que se echare de forma que data manera 
en dent d pesos de oro se puede ganar un diezmo, que son diez d ,  y fallarse ha en 
Seuilla quien tome a su cargo de pagar a los dueiios porque se les dk +a parte del 
prouecho y utilidad, y es esta manera ligita porque de derecho tiene el socio previlegio 
de retrato en la cosa comh, y pot tanto el dueiio de la pasta puede ser conprendido 
por el socio que time el dominio del minero donde lo sac6, que se lo dk por via de re- 
trato por el presgio que otro le ha de dar y aun tomiindosele del riesgo y periculo de la- 
mar a que estaua obligado se de por sy lo traxera, y esta misma prouidengia se puede 
hazer en Seuilla tanbikn como en las Indias. C10.0001 

Lo 7, que pida su Majestad al Papa gragia de 10s frutos del argobispado y obispa- 
dos que esth vacos todo el tienpo de la vacap6n para suplir las nqesidades, y sino qui- 
siere pedirle todos lo frutos porque el Papa no sea perjudicado en alguna parte, si tie- 
ne en ellos devriase le pedir toda la demasia quitada su parte, y ~ a ~ a n d o s e  



primeramente de dichos frutos las espensas nqesarias que yncunben a los prelados asy 
como la paga de los ofigiales y de los alcaydes de los castiuos, y pod& averse data 
gragia si se fiziese veynte milI ducados poco &. [20.000] 

Lo 8, pedir al Papa que ponga en administra$6n las dichas dignidades en las per- 
sonas que su Majestad nombrare entre tanto que presente perlados y pastores para 
ellas, y que pagadas primeramente las espensas ngesatias que yncumben a los prela- 
dos goze su Majestad de residuo durante el tiempo de la administra@, y esto le po- 
dr6 vales cada aiio, pagadas las espensas, quarenta mill ducados y d ,  y por esta via 
faze utilidad al reyno porque el Papa no lleuari parte de los fruttos durante la adrni- 
nistra$6n ni podrii sacar moneda fuera del Reyrio desto, y quedari en poder de su Ma- 
jestad para disponer della, y con esta pmuissi6n de administrad6n que fiziere esueter- 
d con buena respuesta y esperanga a los espettantes, que es remedio para escusarse de 
alguna molestia que le dieran. [40.0001 

Resta agora dezir como se podrsi sacar moneda del reyno syn que se haga eschda- 
lo, y para esto ay las maneras y formas que se sigue. 

Contratar con el rey de Portugal que d6 en Flandes espegieria y darle om en pasta 
en las Yndias, tasando el peso de oro en buen presgio, y tanbit% se le puede dar trigo 
de 10s maestrazgos para que lo saque por tierra, porque algunas veces se le ha dado 
li~en@ en tiempo de ngesidad pot cabsa del debdo que tiene con Castilla, y se le a m -  
tumbraua dar setenta o ochenta mill fanegas de saca alguna vez, y es de saber que nun- 
ca la saca de pan por tierra escandaliza el pueblo salvo la de la mar, porque por alli se 
saca syn n h e r o  lo que no se puede asy fazer pot tierra. 

La 2' manera es tomando los alumbres de Castilla por via de retrato por el tanto 
para los traer a estas partes de Flandes, y el retrato ha logar por raz6n que de los mi- 
neros dellos fiziemn merged 10s reyes pasados, y dar el dinem que en ellos se montare 
librado y pagado en Castilla y lo mismo se deve y puede hazer en 10s azeytes de S e d a  
en que su Majestad tiene el diezmo dello. 

5. wMem0ri.l de costrs para saau dinem sin &dalo6. 

Con&& las nepsidades que a1 p m t e  su Majjtad tiene ser tales y de tal cali- 
dad que de proueerlas y rem&las pende la conseruaci6n y acrecentamiento de sus es- 
tados y que de no proueesse y remediarse vemia en ella detriment0 yrrecuperable, no se 
deue dubdar que para lo tal sea cosa licita vender su patrimonio y reatas, pen, porque el 
vender no suena bien y engendra edndalo porque es pren6stico de nueuos seruicios y 
exadones, de que los psinapes pierden el arnor de 10s s W t o s  y de la tal p&dida suelen 
proceder malas fszaiias, seria necesario y d que necesario buscar otras maneras para 
hauer dinems en breue para p d 6 n  de las dichas necesidades que no truyesen tanto 
daiio y eschdalo, y la verdad es que no se pueden hauer dineros syno con alguna mur- 

ASV, FAG, mazzo 8. Hemos colocado al final de cadn p6rmfo los comentarios manuscn'tos que cons- 
tan al margcn en doa t i p  de letn que. por su parte, hanos diferenciado poniendo una de ellas en cursivs, 
mientras quc la ova p a m  pertenccer a Gnttinara. 



mura+6a Pen, en matetias donde ay ynconuenientes a q d h  forma y orden se dew to- 
mar donde menores daiios e ynconuenientes aya. Por donde paresce que de las cosas de 
yuso contenidas se pod& en breue sacar dineros con menor edndalo e ynconueniente 
que hauria si se continuase a vender el patrimonio real como fasta aqui se ha fecho. 

Las maneras son las siguientes. 

I. Que su magt. prorrogase los officios que son de proueer dil por miis vidas de las 
de los poseedores de 10s officios por prqios justos, attento el valor de cada officio, y 
con que las personas para quien se hiziere esta prorrogaci6n sean capages para los re- 
gir y tenet, porque en esto no se faze ningtin perjuizio. 

11. Item, que su magt. comute las penas crirninales a los delinquentes en penas ciuiles 
pecuniarias, y esto se puede hazer al modo de Flandes dexando las penas al arbitrio de 
los juezes, attenta la qualidad de los delictos de las personas y de los bienes. 

Esto es disfralla [sic] 

III. Iten, que los officios que vacaren en que no se ouierre fecho prorrogaa6n los 
venda, y que no sea en esto de peor condigi6n que lo es aquel a quien fiziere merged 
pura, porque el tal con licencia y sin licencia suele vender el offiao, pero que esta ven- 
ta no se deue hazer de alcaldias ni alguaciladgos ni corregirnientos ni de oydores, por- 
que de lo tal vemia grand detriment0 de la repliblica. 

1111. Iten que se tome cuenta a todos los que han recibido y espendido dineros de 
su magt. y de sus abuelos, en que entran thesoreros y camareros y otros receptores y re- 
cabdadores de rentas, seruicios y cruzadas, y que esto se faga con toda breuedad syn 
dar lugar a las dilaciones que las partes procuraren. 

Muy justo 
Ver dm0 se aprontara' 

V. Iten, que mande cobrar todas las suspensiones que fasta aqui han sido fechas por 
los contadores syn conoscimiento de causa y syn sentenGa, y que les pidan relaci6n de- 
Ilas para las executar en los debdores y en sus fiadores. 

Que pidan etas relaaones para que se vean las suspensiones, y es justo 

VI. Iten, que las legittimaciones y dispensaaones que el rey ouiere de hazer de gra- 
cia con los yncapazes para heredar o para otras cosas se hagan por composicicin. Esto 
se podria hazer como en Flandes, que las legitimaciones fuesen taxadas por los de la 
hazienda haur6 [sic: habiendo] information del valor de los bienes. 



W. Iten, componer 10s exceptados presos y absent-, de que no se pudiese seguir 
eschdalo y se hiziese con prouecho. 

Ver sy podria c o n p e r  algunos y d i d o  enteramente quien Cilegiblel 

VIII. Iten, que se tome cuenta a los alcaydes de las tortalezas de los bastimentos 
que se les atregaron en ellas, y sy no 10s fallaren o 10s ouiere gastado que se cobre de- 
lros el valor sin dylaci6n. 

Es justo. Y mirar de las mk nescessarias. 

M. Iten, que se cobre de los alcaldes de las sacas y de sus lugartenientes la mitad 
de las condennagiones que han fecho, las cuales han retenido y retienen sn sy y perte- 
nescen por leyes del reyno a su magt. 

Justo. 

X Iten, ay muchos fib de ClCrigos que tienen y posseen 10s bienes de sus padres 
por ticitos fideicomisos, y por otras maneras yllicitas. Que se dan para esto juezes en 
las prouinaas con personas que hatmi que se los pidan porque de aqui se podr6 sacar 
buena quantidad. 

[tachado: i d 4  Primer0 aya informaa6n del fiscaL 

XI. Iten, los reyes pasados dieron juros con prohibici6n que no se enajenasen en 
yglesias ni monesterios, y contra la prohibici6n se han dado por los poseedores a ygle- 
sias y monesterios, y collegios y ospitales y capellanias. Esto se puede sacar o a lo me- 
nos componerse por darles la &usula de yglesia y monesterio. 

W. En el reyno de Galizia est6 prohibido que no pueda hauer combites de gentes 
ni rogas para bodas ni baptismo, y sy se quitasse la prohibici6n daria buena suma de 
dineros. 

Nada 

XIII. Iten, las lanps que pagan los comendadores para la guerra de los moros se 



deuen cobrar aunque no aya guerra de moros, y que sirua el dinero dellas para la gen- 
te y costa que se faze en O r h  y Mazalquiuir y Bugia, y en Alger, y para esto sy fuese 
menester se procure una bulla de Roma, la q d  se podrd hauer fdcilmente. 

Ver se ha. 

XIIII.  Iten, se deuria traer b d a  para que pudiese el rey redirnir las rentas reales 
que tienen yglesias y monesterios y collegios, etc, dhdoles pensiones en rentas ecdids- 
ticas, y ista se deuria traer ansy para Castilla como para los reynos de Arag6n, Catha- 
luiia y Valencia. 

De rnirar con personas de contaduria. 

XV. P r m a r  de hazer asiento de la Cruzada, y que las personas con quien se con- 
certare procure de hauer la b d a  aunque sea el aiio de 525 jubileo, y que & la ayan 
del Papa scriuiendo su magt. Solamente al Papa y al embaxador, y que se procure que 
en la bulla venga &US& para absoluer de las censuras y excomuni6n en que e s th  yn- 
curridos los legos y otras personas que syn tener tit1110 han leuado las rentas ec&ti- 
cas de ddcimas y tercias y otras cosas semejantes, y que 10s puedan componer de lo pas- 
sado porque esto yrnporta m h  de lo que parse. 

Su magt. lo ha mandado a monsieur de la Rocha. 
Hablaron algunos que tilegible1 

XVI. Iten, dispensar con la premitica que prohibe que no entran en estos reynos 
paiios de fuera del reyno, y dar facultad que entren, y poner en cada paiio un tanto de 
derecho, y lo mesmo se deue hazer en cada piega de seda que entrare de fuera del rey- 
no. 

[tachado: c<a 10s del Consejo y contadorewl 
Nada 

XVII. Iten, deuriase nombrar un juez rezio ante quien fuesen pedidos a los clkri- 
gos y frayles que fueron comuneros 10s daiios que recibi6 su magt. en las alteraciones 
pasadas. 

Ctachado: *En la instante de la Rocha. Muy justo>>l 
Al fiscal del consejo, que ha por este oficio 



XVIII. Tambih se deurian pedir los mesmos daiios a otros legos que fueron muy 
comuneros, especialmente a los diputados alcaldes, alguades y capitanes y a los que 
fueron a la guerra contra los gouemadores o embiaron gente, y a los capitosos que sas- 
tuuieron las juntas ansy general como particulares, porque de aqui se hauria una bue- 
na parte suma de composici6n de 10s de Toledo y Zamora, Toro, Salamanca y Auila, y 
esto se podria muy bien hazer syn perjudicar al perd6n y tambikn lo del capitulo pre- 
cedente. 

A los del Comejo, pen, ojo. 

XIX. Iten, en la prouincia del Andaluia ha auido generales pestilencias de pocos 
aiios ac4, en que han faltado parientes que puedan heredar, y sucede el rey. Desto se 
deuria hacer ynformaa6ny cobrar lo que pertenace y venderlo. 

XX. Iten, el anchoua se pesca en las mares de Mdaga, y sy se prohibiese que no la 
pescase syno el que touiese licencia valdria esto buena suma de dinero. 

fdem. Dar los quacents ya desto su mama [sic]. 

XXI. Iten, quedando la tierra proueyda de pan podd su magt. vender alguna saca 
por mar y por tierra. 

XW. Iten, el rey tiene en aigunas cibdades y villas algunas possessiones menudas 
que no rentan, y se puede perder. Setia bien que pues son de poco perjuizio se ven- 
diese. 

XXIII. Tambikn se deuria vender 10s bienes de los moriscos que se han pasado y 
pasaren allende. 

Justo. 



XXIU.I. Iten, que se amen en albaquias de los que algo deuieren a1 rey, de que no 
aya razh en los libros. 

XXV. Que sy alguno viniere a pedir graaa o merged de algo, que procure y plati- 
que con el gran candler o con los del cons* de la hazienda, para que sy se deuiere 
otorgar se otorgue con alguna conposicidn. 

[ilegiblel 

XXVI. Tomar cuenta a los que han tenido a cargo la receptorla de la farda del rey- 
no de Granada, de los sueldos, de las guardas muertas y captiuas ausentes, y de la baxa 
de los sueldos, porque han pagado conforme a la baxa y recibido por entero los rec- 
petores la paga como s o h  antes que se hiziese la baxa. 

XXVII. Iten, la esencidn de los hukpedes es cosa de que se puede hauer dinero, 
aunque no tan presto porque es cosa para en Cortes neg&dolo particularmeate. 

Que se vea y platica, porque es medio hazedero y agradable a1 reyno 

XXVIII. Lo de la composicidn de las confiscaciones de la Inquisiadn por lo pasa- 
do, sya ympidit la justicia y punicidn de 10s delinquentes, se podria hauer a plazer tre- 
zientos mill ducados. 

Que se declara mis, y &pub se platica con el inquisidor y mayor inquisite y confesor 
particular. 

XXM. La reformacidn de las monedas se podrd; hazer con mucho pmuecho, y 
presto, praticando con el embaxador de GQoua y con su mO y syguiendo el concierto 
que se platicd en La Coruiia 

A1 Consejo, Cilegiblel y que se platicase de Consejo 10s tres juntos. 

XXX. Lo de las Cortes de Aragbn, Cathaluiia y Valencia, y que ~odrii mucho 



aprouechar en dinero o en g a t e  darmas, y serd fdcil habiitando a la reyna o otra 
persona. 

Sacarse daqui. 

XXXI. Lode las alcaualas, que bien praticado y executado podrii con justicia mon- 
tar a muy grana suma con mucho contentamiento de los pueblos. 

Que declare lo que contaduda por estas dcaualas, y se vea de 10s grandes que no se ha- 
lla en ello. 

XXXII. Lo de las sentencias dadas contra los comuneros antes del perdbn, que no 
son executado. 

Justo. 

XXXIIL La pmhibici6n que los que no fueren hidalgos no puedan traer escudos 
de m a s ,  y sy las tmere  syn priuilegio incurran alguna grande pena, haziendo desto 
pregmdtica. 

Consejo. En Cones. 

XXXIIII. Lo de los censales de Cathaluiia, y de la Tabla, por hauer dineros con de- 
jhsitos y joyas,y pagando censo a ghco por ciento. Como estd platicado en Barcelona. 

Quitam daqui. 

XXXV. Lo del conde de Saluatierra, por hazer concierto con el hijo y euitar pley- 
to, que se piensa dexaria Harnpudia, y de hauria d d a  mds de cient mill ducados. 

Ojo. Y que se sepa corno esd el pleyto. 
Likgibie] 

XXXVI. [Tachado: #Hazer ordenanga que de las rnergedes que su rnagt. hiiere 
ansy de rentas espirituales corno corporales y officios de la casa y del reyno, y de re- 
nunqiaciones que se pasan en otros, goze su magt. de la renta del primer aiio, pero que 
se le pague en quatro aiios en cada aiio la quarta parte, y para lo espiritual se procure 
bulla del Papa conforme a la ordenaqa antigua del diezmo y chancilleria que agora se 
suele remitir por derogation express*]. 



XXXVII. Componer algunos que Sean encargo a su magt. en for0 conscientiae 
quedando a saluo el derecho de su magt., sy se supiere en qualquier tiernpo otra cosa 
que sean en cargo. 

Podriase platicar y pot el diner0 que se abrh dellas. 

XXXVIII. Acrescentar algunos officios en los pueblos principales del reyno, de re- 
gimientos y otros officios, syn perjuizio de tercero, tres o quatro en cada pueblo, de que 
m k  del seruicio que resultard a su majestad es en mejor gouernacibn de los pueblos, y 
quando quisiere su majestad los puede yr consumiendo, y deuen ser personas y done- 
as qualificadas para 10s dichos officios y regimientos. 

A1 consejo. Que lo platican. 

XXWZ. Leuar al cabo lo de los que leuaron a Berueria pan y armas y otras cosas 
vedadas conforme a la ynformagi6n que comengb a hauer el juez que fue sobrello, man- 
dando despachar para ello prouisiones. 

Justo. 

XL. Despachar prouisiones de su magt. sobre los mostrencos de por mar, que es 
grand quantidad. 

Justo. 

XLI. Otras prouisiones sobre las usuras o contractos reprouables y hechos en frau- 
de de usura, especialmente en Mdaga, gibraltar, C&, Xerez de la Frontera, San Lu- 
car, el Puerto de Sancta Maria, y las villas y luguares del condado de niebla y marque- 
sado de Gibrale6n y condado de Ayamont, y otros luguares de Andaluzia. 

Justo. [ilegiblel 

XLII. Ay mucho engaiio en las penas de la c k a  y obras ptibhcas. Tornar las 
cuentas dellas porque ay mucho mal recabdo y muchas condenaciones no executadas 
de who aiios a esta parte. 

Justo. 



XLIII. En todos los tiempos pasados se ha visto que para cumplir necessidades y 
no tan grandes como las presentes, los reyes primer0 que proueyan eran dineros pres- 
tados en general y en particular, y porque el reyno generalmente esti muy fatigado y 
particulannente ay en personas particulares m h  dinero que nunca ouo, no seria ynco- 
nueniente que entre dozientas personas que se podria seiialar en todos los reynos pres- 
tasen uno con otro cada mill ducados, y que cornengasen los criados y seruidores de su 
magt. que 6 en la corte porque los de fuera con mejor voluntad lo fiziesen, y que 
estos dozientos mill ducados se consignasen con mucha seguridad en el oro de las Yn- 
dias que a su majestad viniese desde el aiio de 525 en adelante hasta ser pagados, y que 
a cada se pagase por rata ansy como viniese. 

Seiialar 10s nombres. 

XL.IIII. Muchas vezes en estos reynos y aun en otros para semejantes y no tan gran- 
des necesidades se ha visto pedir prestada la plata de las yglesias, y no parece syno toda, 
y a los gouernadores prestaron un marco de plata de cada yglesia y se lo libraron lue- 
go [tachado: ccen dos aiios venideml y les esth ya pagado, y no seria difficultoso pres- 
tar agora dos marcos de plata hirind- luego en dos aiios venideros en seruicio o ren- 
tas ordinarias, para que se les pagase en sus casas con se les pag6 lo passado, de que se 
Cree que se podrian hauer ciento y cinquenta mill ducados. 

Platicar por Consejo. 

XLV, No es cosa nueua syno muy amstumbrada hazer los principes mercedes a los 
que syruen en las guerras socorro breue y de mucha suma, y que solamente se acres- 
cientan en el reyno estos mill esentos a bueltas de otros dozientos mill que deue hauer, 
y muchas vezes acaqe que en una batalla que se ofresce se m a  dozientos o trezientos 
caualleros, estos de merced, sin recibir los pueblos recompensa de los pechos dellos. 

Se han de ver por otros del Consejo. 

XLVI. No es cosa nueua hauer los reyes fecho mercedes a algunos grandes y per- 
sonas particulares de algunos luguares que eran jurisdigi6n de algunas cibdades y villar 
del reyno, y por vinud de las mercedes se les quit6 la jurisdici6n, y ansymesmo a otros 
luguares se ha hecho mercedes de hazerlos esentos de a jurisdici6n de otras cibdades y 
villas por seruicios que han hecho o por saberse que les viene daiio o perjuizio, y mu- 
cha fatiga y costa de yr a pleytos y con las quexas a las tales cibdades o villas en cuya ji- 
risdici6n esth, y pues que la jurisdici6n se queda en los reyes quedando en los pue- 
blos, no seria ynconueniente, antes benefigio, hazer algunos lugares esentos de algunas 
cibdades y villas, siruiendo para esta ngesidad cada pueblo segund la qualidad dB, de 
que se Cree se podria hauer breuemente m h  de cient mill ducados, y sy las cibdades y 



villas [tachado: qruiendo para esta necesydad cada pueblo segund la qualidad d&l 
se syntiesen muy agrauiadas se les podria dexar la jurisdia6n en grado de apelacibn, y 
dar a los pueblos la primera instancia solamente. 

No es bueno. 

XLVII. [Tachado: <<En el reyno Cdeterioradol y diez lugares en que ay de mill ve- 
zinos [deteriorado], lo menos ay en el menor dellos cinco o seys yglesias y monesterios, 
y no seria mucho ynconuenitente que ouiese otras dos mk. Esto se dize por que su 
magt. podria hazer merged de priuilegiar una casa o dos en cada lugar para que en ellas 
no se puedan prender algunos delinquents que a ellas se acojesen como no los puede 
prender en la yglesia, y que esta esenti6n se diese en hasta dozientas casas en todo el 
reyno, daria por esta libertad hasta doziendos mill ducados, y que se hiziese con algu- 
nas limitaciones que a los del Consejo paresciese, y que no fuese en lugares de vandos, 
y en el reyno de hag611 y en otros reynos tienen muchas casas esta libertad y no la tie- 
nen en las iglesias>>l 

XLVIII. [Tachado: duchas  vezes se ha dicho que seria bien vender algunos lu- 
guares de las behetrias que estouieron en conuenio, y tan poco es esto cosa nueua por- 
que de muchos dellos tiene merced algunos grandes, y 10s poseen y no vendiendo syno 
solarnente 10s vasallos no era menguar nada del patrimonio, y se Cree que se podria des- 
to hauer agora nueuamente mk de ciento y cinquenta mill ducados~l. 

XLIX. [Tachado: %En muchos luguares del reyno se ha peruertido la buena orden 
de la prouisi6n y eled6n de 10s regimientos y otros ofigios dellos y las ordenancas y pre- 
mdticas con que heron ordenados y criados, y es mucha causa de mala gouernaci611, 
porque quando se ordenaron los officios se mir6 lo que conuenia al bien de los pue- 
blos, y seria mucho benefiao y buena gouemaci6n mandarlo tomar a guardar, y que su 
majestad prometiese de no proueer de 10s tales officios saluo a los naturales de cada 
pueblo y vezinos dellos, porque &dose a otros estl clam que los han de vender, y se 
Cree que por esto seruirh con alguna quantidad de mls de cinquenta mill ducados. 

No "/Bueno +. 
Que se vea y se platique en el Consejo. 

L. Muchas vezes se ha platicado que sy su majestad mandade procurar con el Papa 
o con las personas que tienen arrendados sus alumbres que se concertasen de 10s ven- 
der juntamente con 10s alumbres que se hazen en Castilla, como ya alguna vez estouie- 
ron concertados y subi6 mucho el valor de los alumbres, para que por una mano se ven- 
diesen en Flandres, que su magt. podria hauer de su rata cada aiio m k  de treynta mill 
ducados, y se platicaua que se consignasen para sostener las fortalezas de Africa, y des- 
to ningund perjuizio viene destos reynos, y asy ninguno a 10s de Flandres, porque se- 



gund la quantidad que se gasta se halla que no se puede encarescer por esto las mer- 
cadurias, espeualmente dhdolo a precio que muchas vezes ha valido, y syendo para 
sostener lo de Africa, o sy para auer dello socorro lo mandase su majestad dar a perso- 
nas que lo contractasen y lleuasen la renta se podria hauer dello mucho socorro. 

LI. De la bulla de la Cruzada que el Papa deue conceder, se podrh hauer cient 
mill ducados. 

LII. Del pleyto de la bulla de la Cruzada que esti pendiente, doze mill ducados. 

LIII. De los heruajes de las dehesas de la Serena y de la prouincia de Le6n se po- 
d r h  hauer ocho mill ducados, prorroghdoles el t W o  del atrendamiento que tie- 
nen otros tres aiios. 

Que se platica en el Consejo, y que se Cilegiblel 

LIIII. Si se concierta el casamiento de la seiiora ynfanta [Catalinal, las dozientas 
mill doblas que ha de dar el reyno y m h  lo de arag6n, Cathaluiia y Valencia, y 10s pla- 
zos de las pagas del casamiento, serh harto m h  largos. 

Justo. Y que se saque y se haga syn [ilegiblel 

LV. Que ha visto las cuentas de las Yndias, fenescidas por Pedro de Yzaziga con 
los thesotems y factores y otros offiaales de su magt., y que halla que en las dichas ys- 
las se deuen a su magt. muchas quantias de marauedis que passan de sesenta mill pe- 
sos de oro, y como quiera que pand parte destas debdas esth oluidadas de muchos 
aiios y 10s debdores son muertos, y de mu& no ay bienes, per0 todavia Cree que fi- 
cilmente y embiando persona de fidelidad y diligencia con las prouisiones necessarias, 
y relaci6n destas debdas con ynstructi6n de lo que haud de hazer, se podria cobrar 
para su magt. m h  de dnco mill pesos. 

El Consejo de Indias que prouea. 

Para que en todas las cosas susodichas o algunas dellas no aya estoruadores, pa- 
resce que su magt. deue mandar declarar a los del Consejo las necesidades que ay, o que 
les mande que digan los mejores medios para las cumplir que paresciere, porque si 10s 
dieren mejores que 10s sobredichos se [ilegiblel y no 10s dieren tales serin escusados 
los argumentos hlegiblel pones., 



6. uComisy611 de su Majestad a1 dottor Tello e h c h o  de Paz y Gonzrrlo de Segovia 
y contador Bozmediano, para tomar las cuentas del litpgiado Vargas, thesorer0 
g e d 7 .  

Don Carlos, por la diuina clemen@ enperador senper augusto, doiia Juana, su ma- 
dre, etc. A vos, el dotor Tello, del nuestro Consejo, y Gonzalo de Segovia, nuestro se- 
cretario, y Sancho de Paz, contador de la horden de Alchtara, d u d  y gracias. Sepa- 
des que a cabsa de las alteradones e lebantamientos pasados que a avido en estos 
nuestros reynos los nuestros contadores mayores de cuentas no han podido tomar las 
cuentas hordinarias de nuestras rentas reales ni las otras cuentas de los nuestros theso- 
reros generales y cruzadas y conpusigiones e otras cuentas estrahordinarias a las perso- 
nas que por nos y en nuestro nombre han tenido y tienen cargos, de que son obligados 
a dar cuenta a los dichos nuestros contadores mayores de cuentas, y por ello ay muchas 
quentas por tomar que aunque 10s dichos nuestros contadores mayores de cuentas 
qyreren poner e ponen en ellas el recabdo que conbiene no las pueden tomas ni averi- 
guar tan presto como seria nesgesario, por ser muchas y grandes, de que se siguen a las 
personas que las dan muchas costas e gastos esperando en esta nuestra corte hasta las 
feneqer y acabar, e a nos de seruicio y por m b  mejor y m b  brevemente se pueda to- 
mar e averiguar avemos acordado de nombrar seys personas para que por esta vez se 
junten con nuestros contadores mayores de cuentas a quien pertenesge el tomar de las 
dichas cuentas, en esta manera: las tres de las personas con Gongalo Fernhdez de 
Qualla, nuestro contador mayor de cuentas, y con Alonso de Bosrnediano, su lugarte- 
niente, y las o m  tres con Fernando de Santhgel, asymismo contador mayor de cuen- 
tas, y con Martin Shchez su lugarteniente, y por dos panes se tomen las dichas cuen- 
tas, y que vos, 10s dichos dotor Tello, y Gonzalo de Segovia, y Sancho de Paz, 
juntamente con 10s dichos Gonzalo Fernhdez de Qualla y Alonso de Bosmediano, su 
lugarteniente, por una parte entendays en el tomar y averiguar las quentas del l i p & -  
do Vargas, nuestro thesorero y del nuestro consejo, y todas las otras que dellas depen- 
den, y las otras tres personas que pot otra nuestra prouisi6n nombramos juntamente 
con Fernando de Santaingel my contador mayor de cuentas y Martin Shchez su lugar- 
teniente, por otra parte entiendan en el tomar e averiguar de las quentas de todas las 
cruzadas y conpusygiones, y que acabando vosotros de tomar las dichas quentas del 
ligendado Vargas y las que dellas dependen como dicho es, y 10s otros acabadas de to- 
mar las cuentas de las cruzadas y conpusygiones, cada uno por su parte teniendo dos 
audengias trabajkis en tomar las otras cuentas que restaren de tomar de toda nuestra 
hazienda destos reynos, de manera que por la una parte y la otra se tomen las dichas 
cuentas hasta que se acaben y concluyan todas las que ay de las dichas nuestras rentas 
y cruzadas y haziendas de aiios pasados y hasta fin date presente aiio de quinientos y 
veinte y dos, que para lo del dicho tiempo es nuestra merced y voluntad que dure esta 
cornision y no mk porque dende en adelante 10s dichos nuestros contadores mayores 
de cuentas y sus tenientes toma& las cuentas de lo que oviere de las rentas y otras co- 
sas de la dicha nuestra hazienda sigund y como hasta aqui lo han fecho, porque nues- 

AGS, CMC, 1' epoca, leg. 414. 
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tra voluntad no es de perjudicarlos en cosa alguna de sus ofidos, antes queremos que 
todas las &ulas de Ilamamientos, enplazamientos, executorias y finiquitos y otras co- 
sas que se ovieren de hazer y proueer y se ofrgieren en la contadoria a los dichos nues- 
tros contadores mayores de cuentas y sus tenientes lo fagan y libren y despachen se- 
gund y como hasta aqu' lo han fecho, no embargante esta nuestra comyssibn, contando 
que lo que se oviere de despachar en las cuentas que cada uno de vosotros tomaren sea 
como lo acordaren y detenninaren 10s que por virtud de nuestras comisiones tomaren 
las dichas quentas, y que aqudlo que asy acordaren y determinaren en las cosas de es- 
pidiente que los dichos nuestros contadores mayores de cuentas yendo seiialado de los 
dichos comisarios por el tomar solo de las dichas quentas a de ser por las personas que 
estii declarado syn que 10s otros entiendan en ello, y asymismo queremos que hasta ser 
acabadas las dichas quentas del dicho ligendado Vargas y las que dellas dependen y las 
de la dicha cruzada y conpusydones no se entienda en otra cuenta +a, y acabadas 
aquellas se entienda en las otras con la mayor diligengia que ser pueda porque con bre- 
vedad lo susodicho se pueda conplir, y porque cada uno de los dichos nuestros conta- 
dores mayores de cuentas han de tener un libro de las cuentas que se toman y segund 
la dicha prouisibn no podria aver ere anvos ofidos sy no un libro de cada cuenta man- 
damos que vos, 10s dichos dotor Tello, y Gonzalo de Segovia y Sancho de Paz, tengiys 
otro tal libro como el que tobieren los dichos Gonzalo Femhdez de Qualla y Alonso 
de Bosmediano, de maneta que aya dos y que en cada plana de la data se ponga lo que 
en ella montare escryto por letras y lo seiialen todos para que por 10s dichos libros des- 
puk de feneqidas las quentas se hagan los finiquitos, los quales an de yr firmados, li- 
brados y despachados por 10s nuestros contadores mayores de cuentas y sus tenientes 
solamente, como lo han acostumbrado hazer y el dicho libro que aveys de tener vos lo 
aveys de entregar despuds de fenddas y acabadas las dichas cuentas al dicho ofido de 
contador mayor de cuentas, porque en anvos ofiaos queden libros segund se acos- 
tumbra y en lo que toca a las cuentas de las dichas cruzadas y conpusyqiones manda- 
mos que Juan de Bosmediano, nuestro secretario y contador de las dichas cruzadas sea 
presente y estk al tomar dellas con vos los dichos comisarios y haga las otras cosas que 
perten- a su ofido sigund y de la forma y manera que hasta aqui lo a acosturnbra- 
do hazer con 10s dichos nuestros contadores mayores de cuentas, porque nuestra vo- 
luntad es de no hazer ninguna ynobadbn en lo que toca a lo del ofid0 del dicho Juan 
de Bosmediano sy no que lo use en esto como lo a usado hasta aqui con los dichos con- 
tadores mayores de cuentas segund dicho es. 

Por ende, por esta nuestra +dula dam- poder y facultad a vos, los dichos dotor 
Tello, del nuestro consejo, y Gongalo de Segovia, nuestro secretario, y Sancho de Paz, 
contador de la horden de Alchtara, para que juntamente con 10s dichos Gonzalo Fer- 
nhdez de Qualla y Alonso de Bosmediano entandays en tomar y averiguar y fenesger 
y acabar todas las quentas del dicho lipngiado Vargas, nuestro thesorero, y las otras 
que dellas dependen como dicho es, conforme alas hordenanqas de la dicha contado- 
ria y segund y como por la forma y manera que hasta aqu' se suelen y acosturnbran to- 
mar las dichas cuentas, y acabadas de tomar las del dicho ligen4ado Vargas y las que 
dellas dependen tomeys las otras que oviere por tomar hasta que como dicho es se aca- 
ben de tomar e fenesger todas las quentas que ay de lo que hasta en fm deste presente 



a60 de quinientas y vveynte y dos, las q u k  dichas quentas podays tomar y tomeys jun- 
to con ellos pot la horden que mejor vosto vos here y cumpliere a1 buen recabdo de 
nuestra hazienda y bueno y breve despacho de las petsonas que vienen a dar las dichas 
quentas syn que en ello aya falta nu escusa alguna. Y mandamos a los dichos Gonzalo 
Fernhdez de Quda y Alonso de Bosmediano que luego se junten con vosotros para 
lo susodicho y que todos vos ayan y tengan por nuestros juezes comissarios de las so- 
bre dichas cuentas junto con ellos, segund y como dicho es, y que usen con vosotros y 
con cada uno de vos en los dichos oficios y en todos los cams y cosas a ello anexas y 
congernyentes, de manera que se pueda vien y brebemente conplir lo susodicho. Dada 
en la villa de Valladolid, a veynte y quatro &as del mes de setiembre, aiio del nasci- 
miento de nuestro seiior ihucristo de mill y quinientos y veynte y dos aiios. Yo, el rey, 
Yo, Francisco de 10s Couos, secretario de su ceslrea y cat6lica magt. la fize escriuir por 
su mandadon. e e d 6  el original en poder de Alonso de Bosmediano~. 



ffRela@bn de Sancho de Paz de lo librado 
a Vargas por el Consejo de la haziendo, 

de gue PI tomb razbn en 1523 atios. 

Son home pliegos estos de Sancho de Paz, como se veri en la postrera plana del 
postrer pliego escrito de su letra y sefial. 

Para la comprobagi6n del thesorero Vargas de 1523 aiios que fue a cargo de Alon- 
de Baega, es menester que el seiior Sancho de Paz ponga en este pliego los mrs que 
le ovieron librado al dicho thesorero Vargas o al dicho A l o m  de Baega en su nom- 

bre, o a qualquier ddos, para las consynagiones del dicho aiio de 1523 o de prestidos 
que se Ies ayan hecho y dineros que se ayan tomado a cambio, o de otros qualesquier 
mrs que Sean a su cargo en qdquier  manera de que el dicho seiior Sancho de Paz ten- 
ga raz6n por via del Consejo de la hazienda o en otra manera. 

- - -- - - 
Por gkdula de su majestad, fecha a 26 de hebrero 
de 1523 aiios, fue mandado a 10s qontadores ma- 
yores que librasen al dicho ligenciado Vargas en 

112.500.000 

rentas ordinarias 112.500.000 mrs para la paga de 
las guardas. 

[ r ~ t o s l  Cargo al licenciado Vargas de juros vendidos. [principal] - - - - 

H k  cargo al dicho thesorero de 300.000 por un 
albal6 firmada de su magt seiialada de l a  del con- 
sejo de la hazienda, fecha en Valladolid a tres de 

El texto procede de AGS, CMC. 1' +ma, leg. 1436. mientras que las anotaciones que han sido ex. 
traidas de la copia del legajo 662 de la Escribania Mayor de Rentas, constan en cuniva. Las cantidades es th  
ex~resadas en maravedies, except0 cuando expresamente se indican en ducsdos. 



margo de quinientos veinte y tres aiios, que ouye- 
ron de dar 10s mayordomos y cofrades de la cofra- 
&a de la Salue de Nuestra Seiiora Santa Maria de 
San Llorent de Valladolid, y cura y s a c r i h  y d6- 
rigos y parrochianos de la dicha yglesia, pot quin- 
ze mill rnrs de juros al quitar que compraron de su 

15.000 magt. 

H6zese cargo al dicho thesorero Vargas de un 
quento de rnrs por una dual6 fyrmada de su magt, 
seiialada de los del consejo de la hazienda, fecha en 
la villa de Valladolid a +co dlas del mes margo de 
523 aiios, que ovo de dar Francisco Guerrem al- 
calde de Veas por ginquenta mill rnrs de juro a1 
quitar a raz6n de veynte mill el d a r  que compr6 

50.000 de su magt. 

Hkese cargo al dicho thesorero Vargas de ciento y 
veinte mill mrs por un aluak fyrmada de su magt, 
seiialada de 10s del consejo de la hazienda, fecha en 
Valladolid a +co de margo de quinientos y veyn- 
te y tres aiios, que ovo de dar Juan de Valladolid, 
vezino de Valladolid, por seys mill rnrs de juro al 
quitar a raz6n de veynte mill el myllar que compr6 

6.000 de su magt. 

Hkese cargo al dicho thesorero de un 1.140.000 
rnrs pot un alu& firmada de su magt y seiialada de 
10s del dicho consejo, fecha en Valladolid a syete 
&as del mes del margo de quinientos y veynte y 
tres aiios, de ginquenta y syete mill rnrs de juro a 
raz6n de veynte miU mrs el mylar que comprci de 
su magt al quitar Francisco de Santa C m ,  vecino 
de SeuiUa; estos ha de pagar en la feria de mayo de 
quinientos y veynte y tres y desde entonges se ha 

57.000 de correr la rata del dicho juro. 

H k  cargo al dicho thesorero de dozientas mill 
rnrs por un dual6 fyrmada de su magt y seiialada 
de 10s del dicho consejo, fecha en Valladolid a tre- 
ze de marp de quinientos y veynte y tres aiios, de 
diez mill mrs de juro que compr6 de su magt 
Gon~alo de Burgos, vezino de Valladolid, a ra6n 

10.000 de veynte mill rnrs el rnillar, al quitar. 



Haizese cargo al dicho ligenciado Vargas de sye- 
tqientas mill mrs por vn dual6 de treynta y &co 
mill rnrs de juro que compr6 de su magt el conde 
de Valenpa a raz6n de veynte mill rnrs el millar al 
quitar, fecha el a l d  a diez y siete de margo de 
quinientos y veynte y tres aiios, seiialada de los del 

35.000 dicho consejo. 700.000 

Haizese cargo al dicho thesorero Vargas de quatro 
mill ducados por un a 1 4  de setenta y ginco mill 
rnrs de juro a1 quitar que conpraron de su magt el 
ofigio de la Ynquisygi6n general a raz6n de veynte 
mill mrs el millar; es fecha el dual6 a 18 de margo 

75.000 de 523, seiialada de 10s del dicho consejo. 1.500.000 

Haizese cargo al dicho thesorero de tres quentos y 
quarenta mill rnrs por un a l d  de su magt seiiala- 
da de 10s del dicho consejo, fecha a veynte y seys 
de margo de quinientos y veynte y tress aiios, de 
152.000 al quitar a d n  de veynte myll el myllar, 
que compr6 de su magt Sancho Gonzdez de la 

152.000 Plaguela, vezino de Guadalajara. 3.040.000 

Haizese cargo d dicho thesorero de un quento por 
un a l d  seiialada de 10s del dicho consejo, fecha 
a 26 de margo de quinientos y veynte y tres aiios, 
de 50.000 rnrs de juro que conpr6 de su magt a 

50.000 20.000 el millar al ipitar, el doctor del Olmedilla. 1.000.000 

Haizese cargo al dicho thesorero de 440.000 rnrs 
por un a l d i  de su magt seiialada de 10s del dicho 
consejo, fecha a veynte y seys de margo de 1523 
aiios, de veynte y dos mill rnrs de juro al quitar que 
conpr6 de su magt el monesterio de Santi Espiritus 

22.000 de Toro, a raz6n de 20.000 el millar. 440.000 

Hhzese cargo a1 dicho ligenciado Vargas de 
1200.000 por un alualh de su majestad seiialada de 
10s del dicho consejo, fecha a 26 de margo de 523 
aiios, de sesenta mill de juro al quitar a raz6n de 
veynte mill el millar que compr6 de su magt doiia 

60.000 Domenia de Lili, vezina de Cestona. 1.200.000 

HQzese cargo a1 dicho ligenciado Vargas de 



600.000 por un dual6 de su majestad seiialada de 
los del dicho consejo fecha a 26 de marso de 523 
aiios, de 30.000 de juro que conpr6 de su magt 
Francisco Orej6n, vezino de Camora, a 20.000 el 

30.000 myllar al quitar. 600.000 
- 

Hbese cargo al dicho ligenciado Vargas de tre- 
zientas mill mrs por un aluaii de su majestad seiia- 
lada de los del dicho consejo, fecha a veynte y seys 
de margo de quinientos y veynte y tres aiios, de 
quinze mill mrs de juro que conpr6 de su majestad 
Crist6bal de Castro, vecino de Camora, a raz6n de 

15.000 20.000 el millar al quitar. 300.000 

Hhese cargo al dicho thesorero por un aluali de 
su magt de 100.000 de juro al quitar que conpr6 de 
su rnagt Sancho Gongaez de la Plaguela, vezino de 
Guadalajara, a veynte mill mrs el millar, en que 
montaron dos quentos; es fecha el alu& a 30 de 
marp de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho con- 

100.000 sejo. 2.000.000 

Hhese cargo al dicho licenciado Vargas pot otra 
a l d  de su magt seiialada de los del dicho conse- 
jo, fecha a 30 de marp de 523 aiios, de dozientas 
y veynte mill mrs que ovo de dar doiia Catalina de 
Arellano por honze mill mrs de juro al quitar que 

11.000 conpr6 de su magt a 20.000 el millar. 220.000 

H6-e cargo al dicho thesorero Vargas por un 
aid de su magt seiialada de los del dicho conse- 
jo, fecha a veynte y seys de marso de quinientos y 
veynte y tres aiios, de dozientas quarenta mill mrs 
que ovo de ~ i b i r  del abadesa y monjas de Sant 
Alfonso de Burgos, por doze mill mrs de juro que 
conpraron de su magt a raz6n de veynte mill rnrs el 

12.000 milk al quitar. 240.000 

Haizese cargo al dicho liqenciado por un dual6 de 
su magt seiialada de 10s del dicho consejo, fecha a 
seys de mayo de quinientos y veynte y tres aiios de 
un quento que ovo de dar doiia Teresa Enriquez 
por 50.000 de juro al quitar a raz6n de 20.000 el 



millar que conpr6 de su magt para la Ygiesia del 
50.000 Santo Sacramento de Torrijos. 

Hizese cargo al dicho thesorem Vargas de 300.000 
por un aluali de su magt seiialada de los del dicho 
consejo de quinze mill mrs de juro a r d n  de veyn- 
re mill rnrs el myllar, al quitar, que conpraron de su 
magt el abadesa y monjas del monesterio de Santa 
Maria de la Encamagi6n de la villa de Bilbao; es fe- 
cha el aluali a veynte y seys de margo de 523 

15.000 aiios. 

Haizese cargo a1 dicho ligenciado por un dual6 de 
su magt seiialada de 10s del dicho consejo, fecha a 
veynte y dos &as del mes de mayo de quinientos y 
veynte y tres aiios, de ochogientas mill rnrs por 
quarenta mil mrs de juro a raz6n de 20.000 el mi- 
Uar al quitar, que conpr6 de su magt Pedro del 

40.000 Peso, vezino de Ada. 

Haizese cargo al dicho ligenciado Vargas de do- 
zientas miU rnrs por un aluala de su magt, fecha a 
26 de margo de quinientos y veynte y tres aiios, se- 
fialada de 10s del dicho consejo, de diez mill rnrs de 
juro al quitar a veynte mill rnrs el millar que con- 
pr6 de su magt el abadesa y monjas del monesterio 

10.000 de a Trenidad de la villa de Utrera. 

Hdzese cargo al dicho kcenciado Vargas de 
2.500.000 rnrs por un a l d  de su magt seiialada 
de 10s del dicho consejo, fecha a 30 de margo de 
523 aiios, de 125.000 de juro al quitar que conpr6 
de su magt don Juan de Ulloa a raz6n de 20.000 el 

125.000 d a r .  

H&ese cargo al dicho lipxiado por un aluali de 
su majestad seiialada de los del dicho consejo, fe- 
cha a 26 de margo de 523 aiios, de 200.000 pot 
10.000 de juro que conpr6 de su majestad el can6- 
nigo Cristobal de Castro, vezino de Camora, a ra- 

10.000 z6n de 20.000 el millar. 

H k e  cargo al dicho ligenciado de 1.500.000 pot 
un aluali de su magt seiialada de 10s del dicho con- 



sejo, fecha a diez y ocho de abril de 523 aiios, de 
setenta y &co mill rnrs de juro que conpr6 de su 
majestad Juan de Mbxica, vezino de Castroxeriza, 

75.000 a d n  de veynte mill mrs al quitar. 

H&ese cargo al dicho lipciado de 1.300.000 por 
un a l d  de su majestad seiialada de los del dicho 
consejo, fecha a diez y ocho de abril de 523 aiios, 
de 65.000 de ju t0  que conpr6 de su magt Pedro de 
Torquemada, regidor de Burgos, a veynte mill mrs 

65.000 el mills al quitar. 1.300.000 

H h s e  cargo al dicho lipciado de 200.000 por 
un a l d  de su majestad sehlada de los del dicho 
consejo, fecha a diez y ocho &as de abril de 523 
aiios, de 10.000 de juro que conpr6 de su majestad 
kuaro de Moxaca, vecino de Burgos, a 20.000 el 

10.000 millat al quitar. 200.000 

H&ese cargo al dicho ligenciado de tres quentos y 
ochgientas y sesenta y dos mill y quinientos mrs 
por un a l d  de su magt seiialada de los del dicho 
consejo, fecha a diez de jullio de quinientos y veyn- 
te y tres aiios, que om de dar el dotor Diego Bel- 
th, del consejo de su magt, por dozientas y &- 
quenta y syete mill y quinientos mrs de juro que 

257.500 conpr6 de su magt a quinze mill el millar al quitar. 3.862.500 

Haizese cargo al dicho ligenciado Vargas de qui- 
nientas y sesenta mill mrs por una aluali de su 
magt seiialada de los del dicho consejo, fecha a ca- 
tom &as del mes de jullio de quinientos y veynte 
y tres aiios, de quarenta mill rnrs de juro que con- 
pr6 de su magt el protonotario Ortega de Qrezo, 
sochantre de la Yglesia de Burgos, a catone mill 

40.000 mrs el millar al quytar. 560.000 
- - - 

Haizese cargo al dicho ligenciado de trezientas y 
ginquenta mill mrs por un dual6 de su magt, fecha 
a quinze de jullio de quinientos y veynte y tres 
aiios, de veynte y ginco mill mrs de juro que con- 
praron de su magt Mateo Ramirez y doiia Mengia 

25.000 su muger, a catorze mill rnrs al miUar al quitar. 



Hkese cargo al dicho ligenciado de 880.000 por 
un aid de su magt, fecha a 18 de abril de 523 
aiios, de 44.000 de juro que conpd de su magt don 

44.000 Juan de Ulloa, a veynte mill mrs el millar al quitar. 880.000 

Hkese cargo al dicho ligenciado por un alualai de 
su majestad, fecha a 28 de jullio de 523 aiios, de 
dos quentos y quatrogientas y veynte y ginco mill 
mrs que ovo de dar don Juan de Ulloa por noven- 
ta y syete mill rnrs de juro de heredad que conpr6 
de su magt a raz6n de veynte y &co mill rnrs el 

97.000 millar. 2.425.000 

Hkese cargo al dicho ligenciado Vargas por un 
alualai de su magt, fecha a 18 de jullio de 523 aiios, 
de 10.500.000 que ovo de dar el conde de Cabra 
por dos mill ducados de juro que conpr6 de su 
magt a catorze mill rnrs el mylar, destos rnrs dio de 
contado el dicho conde ocho quentos y giento y 
ochenta v ocho mill rnrs en dineros, Y dos auentos 
y trezienias y doze mill rnrs en una gbranga que le 
h e  hecha por el dicho ligenciado Vargas el afio de 
quinientos y veynte y uno en el seruicio de U r -  
doua por el pan que dio el marqub de Comares 
para Onin, de la dicha qual libranga se haze cargo 
al dicho ligenciado para en quenta de los dichos 
diez quentos y quinientos mill mrs que los ha de 

750.000 cobrar para su magt. 10.500.000 

Hkese cargo al dicho ligenciado por un alualai de 
su magt, fecha a 18 de jullio de quinientos y veyn- 
te y tres aiios, de 225.000 que ovo de dar don Gu- 
tierre de Fonseca por quinze mill mrs de juro que 

15.000 conpr6 de su magt, a quinze mill rnrs el mylar. 225.000 

m e s e  cargo al dicho ligenciado de 105.000 por 
un alualai de su magt, fecha a 18 de jullio de 523 
aiios, de syete mill rnrs de juro que compr6 de su 
magt la faibrica de la Yglesia de Santa Maria de la 
Antigua de Valladolid, a quinze mill rnrs el millar 

7.000 al quitar. 105.000 

Hkese cargo a1 dicho ligenciado por un alualai de 
su magt, fecha a 18 de abril de 523 afios, de tres 



quentos y dent mill rnrs que ovo de dar Hernando 
Aguado, vecino de Burgos, por 155.000 de juro al 

155.000 quitar que conpr6 de su magt a 20.000 el millar. 3.100.000 

Haizese cargo al dicho ligenciado de quinientas 
mill rnrs por un alualai de su magt, fecha a 17 de ju- 
Uio de quinientos y veynte y tres aiios, de treynta y 
tres mill y trezientos y treynta y tres mrs que me 
dio de juro que conpd de su magt doiia Ysabel de 
Avellaneda, muger de don Martin Vaizquez de 

33.333 Acuiia, a raz6n de quinze mill el millar al quitar. 500.000 

H k s e  cargo al dicho ligenciado por un alu& de 
su magt, fecha a veynte y uno de jullio de 523 aiios, 
de 2.800.000 que ovo de dar don Juan de Arellano 
por dozientas mill mrs de juro que conpr6 de su 

200.000 magestad a catorze mill mrs el miUar al quitar. 2.800.000 

Hhese cargo al dicho ligenciado de 450.000 por 
un alualai de su magt, fecha a 10 de jullio de 523 
aiios, de 30.000 de juro que conpr6 de su magt 
doiia Aldonga de Guzmh. muger de Pedro de 

30.000 Ulloa, a raz6n de quinze mill mrs el millar a1 quitar. 450.000 

Hhese cargo a1 dicho ligenciado de 700.000 por 
un al& de su magt, fecha a 27 de jullio de 523 
aiios por 50.000 de juro que conpr6 de su magt 
don Fadrique de Acuiia, comendador de Mont- 

50.000 molin, a raz6n de 14.000 el millar al quitar. 

Haizese cargo al dicho ligenciado de 700.000 por 
un al& de su magt, fecha a 27 de jullio de 523 
aiios, de 50.000 de juro que conpr6 de su magt 
Juan Shchez de Frias, vecino de Burgos, a raz6n 

50.000 de 14.000 el miUar al quitar. 

Haizese cargo al dicho ligenciado de dozientas mill 
rnrs por un a l d  de su magt, fecha a diez y ocho 
dias de abril de 523 aiios, de diez mill rnrs de juro 
que conpr6 de su magt Juan de Espinosa, vezino 
de Palenguela, como patr6n de la capilla de Sant 
Andris que Alonso Shchez, clkrigo, edefic6 en la 
Yglesia de San Juan de la dicha villa a raz6n de 

10.000 veynte mill mrs el millar al quitar. 



Hhese cargo al dicho ligenciado por un alualh de 
su majestad, fecha a 29 de jullio de 523 aiios, de 
252.000 que ovo de dar el bachiller Francisco de 
Vallejo, vecino de Valladolid, pot 18.000 de juro 
que conpr6 de su majestad a catorze mill mrs el 

18.000 millar al quitar. 252.000 

H & e  cargo al dicho ligenciado de 140.000 por 
un dual6 de su majestad, fecha a 31 &as del mes 
de jullio de 523 aiios de diez mill mrs de juro que 
conpr6 de su majestad doiia Marla de %a, muger 
de Hemain Rodrigues Portocarrero, vecino de 

10.000 Toro, a catone mill mrs el millar al quitar. 140.000 

H k  cargo al dicho ligenciado de 1.260.000 por 
un dual6 de su majestad, fecha a 31 de jullio de 
523 aiios, por noventa mill mrs de jut0 que conpr6 
de su majestad Juan Pereyra de Anaya, vecino de 

90.000 Salamanca, a catone mill mrs el d a r .  1.260.000 
- 

Hhese cargo al dicho ligenciado de 448.000 por 
un dual6 de su magt, fecha a 31 de jullio de 523 
aiios, por 32.000 de juro que conpr6 de su majes- 
tad doiia Catalina de Anaya, vezina de Salamanca, 

32.000 a catone mill mrs el millar al quitar. 448.000 

Hdzese cargo al dicho ligenciado Vargas de 
700.000 por un dual6 de su magt, fecha a quatro 
de agosto de quinientos y veynte y tres aiios, de 
50.000 de juro que conpr6 de su majestad Diego 
de Or&, vezino de Castroverde, a 14.000 el millar 

5O.OOO al quitar. 700.000 

Hhzese cargo a1 dicho ligenciado Vargas de un 
quento por un alualh de su mag, fecha a ginco de 
agosto de 523 aiios, de sesenta y seys mill y 
seysgientos y sesenta y seys mrs de juro que conpr6 
de su majestad Garcia Gutihrez de Madrid, veci- 

66.666 no de Murgia, a 15.000 el millar al quitar. 1.000.000 

Hhese cargo al dicho ligenciado por un dual6 de 
su magt, fecha a ocho de agosto de quinientos y 
veynte y tres aiios, de seysgientas mill rnrs que ovo 
de dar el ligenciado Diego de Avellaneda, vezino 



de Alcalai de Henares, por quarenta mill mrs de 
juro que conpr6 de su majestad a quinze mill mrs 

40.000 el millar al quitar. 600.000 

Haizese cargo al dicho ligenciado de 2.380.000 por 
un a l d  de su magt, fecha a ocho de agosto de 
523 aiios, por 170.000 de juro que conpr6 de su 
majestad don Alonso Enriquez, vezino de Qmora, 

170.000 a 14.000 el millar al quitar. 

H h s e  cargo al dicho thesorero de 252.000 por un 
dual6 de su majestad, fecha a 10 de agosto de 523 
aiios, de 18.000 de juro que conpr6 de su majestad 
Diego de Montoro, vecino de C6rdoua, a 14.000 el 

18.000 millar al quitar. 252.000 

H k s e  cargo al dicho ligenciado de 1.500.000 por 
un alualsi de su majestad, fecha a 12 de agosto de 
523 aiios, por 100.000 de jut0  que conpr6 de su 
majestad doiia Taesa Enriquez para la Yglesia del 
Santo Sacramento de Tomjos, a 15.000 el millar al 

100.000 quitar. 1.500.000 

Haizese cargo al dicho ligenciado de 562.000 por 
un a l d  de su magt, fecha a doze de agosto de 
523 aiios, que ouieron de dar la priora y monjas del 
monesterio de Nuestra Seiiora de Biiuao, por 
33.000 de juro que conpraron de su majestad a 

33.000 14.000 el millar al quitar. 

Hsizese cargo al dicho ligenciado Vargas por un 
alualsi de su magt, fecha a 18 de jullio de 523 aiios, 
de 15.000 ducados que montan 5.625.000 por 
1.000 ducados de jun, que conpr6 de su majestad 

375.000 Nicolao de Grimaldo a 15.000 el millar al quitar. 

Hsizese cargo al dicho ligenciado Vargas de 
9.165.000 por un dual6 de su majestad fecha a 14 
de agosto de 523 aiios, de 61 1.000 de juro que con- 
pr6 de su majestad Bartolome &ar a 15.000 el 

61 1.000 millar al quitar. 

Haizese cargo a1 dicho ligenciado Vargas de 
1.498.000 por un alualai de su majestad, fecha a 15 



de agosto de 523 aiios, por 107.000 de juro que 
conpr6 de su majestad don Antonio de Rojas a 

107.000 14.000 el millar al quitar. 1.498.000 

Hkese cargo al dicho ligenciado de 350.000 por 
un alualai de su majestad, fecha a 16 de agosto de 
523 aiios, de 25.000 de juro que conpr6 de su mag 
Carlos Osorio, vezino de Burgos, a 14.000 el millar 

25.000 al quitar. 350.000 

Hkese cargo al dicho ligenciado de 168.000 por 
un alualai de su mag, fecha a 17 de agosto de 523 
aiios, de 12.000 de juro que conpraron de su ma- 
jestad la priora y monjas del monesterio de la En- 
carnagibn de la villa de Biluao, a 14.000 el millar al 

12.000 quitar. 168.000 

Hkese cargo al dicho ligenciado de 280.000 por 
un alualai de su magt, fecha a 23 de agosto de 523 
aiios, de 20.000 de juro que conpr6 de su magt 
hvaro Noguerol, pagador de las guardas, a 14.000 

20.000 el millar al quitar. 280.000 

H h e  cargo al dicho ligenciado de 189.000 por 
un alualai de su magt, fecha a 18 de agosto de 523 
aiios, por 13.500 de juro que conpr6 de su majes- 
tad el secretario Pedro de Torres a 14.000 el millar 

13.500 al quitar. 189.000 

H6z- cargo al licho li~enciado de 1.500.000 pot 
un dual6 de su magt, fecha a 18 de agosto de 523 
aiios, por 75.000 de juro que conpr6 de su magt 

75.000 doiia Juana Manuel a 14.000 el millar al quitar. 1.500.000 

H k s e  cargo al dicho ligenciado de 374.500 pot 
un dual6 de su magt, fecha a 19 de agosto de 523 
aiios, de 26.750 de juro que conpr6 de su magt don 
Garcia de Padilla, clavero de Calatraua, a 14.000 el 

26.750 millar 4 quitar. 374.500 

Hkese cargo al dicho ligenciado de 140.000 pot 
un alualai de su mag, fecha a 19 de agosto de 523 
aiios, de diez mill mrs de juro que conpr6 de su 



rnagt el secretario Bartolomi Ruiz de Castaiieda a 
14.000 el d a r  al quitar. 

H i k e  cargo al dicho ligenciado de 196.000 por 
un alu& de su rnagt, fecha a 20 de agosto de 523 
aiios, de 14.000 de juro que conpr6 de su majestad 
el alcalde Herrera a 14.000 el millar al quitar. 

Hhese cargo al dicho ligenciado de 210.000 por 
un alu& de su majestad, fecha a 20 de agosto de 
523 aiios, por 15.000 de juro que conpr6 de su 
magt el l ieciado Aguirre, del consejo de su magt, 
a 14.000 el d a r  al quitar. 

h e  cargo al dicho ligenciado de 560.000 por 
un dual6 de su magt, fecha a 21 de agosto de 523 
aiios, por 40.000 de juro que conpr6 de su magt 
Antonio de h a  a 14.000 el millar al quitar. 

H&ese cargo al dicho ligenciado de 187.000 por 
un alu& de su majestad, fecha a 22 de agosto de 
523 aiios, por 13.000 de juro que conpr6 de su ma- 
jestad don Fernando de Herrera, capelltin mayor 
de Toledo, a 14.000 el d a r  al quitar. 

H&ese cargo al dicho ligenciado de 210.000 por 
un dual6 de su magt, fecha a 21 de agosto de 523 
aiios, de 15.000 de juro que conpr6 de su magt 
doiia Antonio de Acuiia a 14.000 el millar al quitar. 210.000 

Hhese cargo al dicho ligenciado de 5 1 1.000 por 
un dual6 de su magt, fecha 23 de agosto de 523 
aiios, de 36.500 de juro que conpr6 de su majestad 
doiia Mafia de Rojas, muger de Pedro de Cartaje- 
na, a 14.000 el d a r  d quitar. 

H&ese cargo al dicho lipciado de 175.000 por 
un dual6 de su majestad. fecha a 22 de agosto de 
523 aiios, de 12.500 de juro que conpr6 de su magt 
doiia Maria Enriquez a 14.000 el millar al quitar. 

HBzese cargo a1 dicho ligenciado de 420.000 por 
una alual6 de su mag, fecha a 21 de agosto de 523 



aiios, por 30.000 de juro que conprci de su magt 
30.000 Juan Samano a 14.000 el millar al quitar. 

Hlzese cargo al dicho ligenciado Vargas de 
420.000 por un aid de su majestad, fecha a 24 de 
agosto de 523 aiios, que dio el secretario Francisco 
de los Cobos en quenta de setenta mill mrs de juro 
a 14.000 el millar al quitar, y las otras 560.000 pag6 
en 70.000 de por vida que antes tenia que se con- 

70.000 sumieron a ocho mill mrs el millar. 

Hbese cargo al dicho ligenciado de 252.000 por 
un aluall de su majestad, fecha a 24 de agosto de 
523 aiios, por 18.000 de juro que conpr6 de su ma- 
jestad Crist6bal Sulrez, contador de relagiones, a 

18.000 14.000 el millar al quitar. 

Hbese cargo al dicho li~enciado de 240.000 por 
un aluall de su majestad, fecha a 24 de agosto de 
523 aiios, por 17.142 de juro que conpr6 de su ma- 
jestad don Juan Manrique de Luna a 14.000 el mi- 

17.142 h r  al quitar. 

Hbese cargo al dicho ligenciado Vargas de seten- 
ta y syete mill rnrs por un alualh de su majestad, fe- 
cha a 24 de agosto de 523 aiios, pot 5.500 de juro 
que conpr6 de su magt el dotor Manso, del conse- 

5.500 jo de la Ynquisicicin, a 14.000 el millar a1 quitar. 

Hlzese cargo al dicho ligenciado de 40.000 duca- 
dos que rgibi6 del duque de =jar en quenta de 
20.250.000 mrs que ovo de dar por 1.446.430 de 
juro que conpr6 de su majestad a 14.000 el millar 
al quitar, y 10s 14.000 ducados restantes a compli- 
miento de 10s dichos 20.250.000 resgibi6 el paga- 
dor Noguerol al qual se ha de hazer cargo dellos. 
Es la fecha del alu& del dicho juro a veynte y qua- 

1.446.430 tro de agosto de 523 aiios. 15.000.000 

Hlzese cargo a1 dicho li~enciado Vargas de 
378.700 por un aluall de su majestad, fecha a 20 de 
agosto de 523 aiios, por 27 500 de juro que con- 
praron de su majestad Pero GutiCrrez de Mendo- 



za y doiia Juana de Veamonte, su muger, a 14.000 
el millar al quitar. 

Hizese cargo al dicho ligenciado Vargas de 
210.000 por un a l d  de su magt, fecha a 20 de 
agosto de 523 aiios, por 15.000 de juro que conpr6 
de su magt el secretario Pedro de Cuagola a 14.000 
el millar al quitar. 

H h e  cargo al dicho ligenciado de 525.000 por 
un dual6 de su majestad, fecha a 20 de agosto de 
523 aiios, por 37.500 de j m  que conpr6 de su ma- 
jestad el ligenciado Sancho Diez de Leguigamo, al- 
calde de la corte, a 14.000 el millar al quitar. 

Hdzese cargo al dicho ligenciado Vargas de 
140.000 por un alualii de su majestad, fecha a 20 de 
agosto de 523 aiios, por 10.000 de juro que conpr6 
de su majestad Francisco de Cagalla a 14.000 el mi- 
Ilar a1 quitar. 

Hbese cargo al dicho ligenciado de 280.000 por 
un dual6 de su magt, fecha a 24 de agosto de 523 
aiios, de 20.000 de juro que compr6 de su majes- 
tad Pero de Vaena a 14.000 el millar al quitar. 

Hizese cargo al dicho ligenciado Vargas, por la re- 
lagi6n de la quenta que dio de lo que res&i6 en el 
mes de jullio, que dixo que auia resgebido de don 
Juan de Ulloa 1.325.000 de juro perpetuo que dis 
que conpr6 de su majestad a 25.000 el millar. 1325.000 

Hizose cargo el dicho ligenciado Vargas en la re- 
lagi6n de la quenta que dio de lo que resGbi6 en el 
mes de jullio del dicho aiio de 523, de 1.100.000 
que dixo que avia resgebido de don Juan de Ulloa 
por 44.000 de juro perpetuo que dis que conph de 
su majestad a 25.000 el millar. 1.100.000 

Hiuose cargo el dicho ligenciado en la relagi6n de 
la quenta que dio del dicho mes de jullio de 
560.000, que dixo aver resgebido de Gutierre Qui- 
xada pot 70.000 de por vida que dii que conpr6 de 
su majestad a 8.000 el millar al quitar. 



Hizose cargo el dicho ligenciado en la relaP6n que 
dio en la quenta del mes de agosto, de 374.500 que 
dixo aver mebido de Diego L6pez de Horozco 
por 26.750 de jut0 que conpr6 de su majestad a 

26.750 14.000 el millar d quitar. 

Hizose cago el dicho ligenciado en la quenta que 
dio de lo que aula qebido en el mes de agosto, de 
189.000 que dixo aver rgebido de Francisco de 
Valderribano por 13.500 de juro que conpr6 de su 

13.500 majestad a 14.000 el rnillar al quitar. 

Hcizese cargo a1 dicho ligenctado de 374.500 por un 
aluaki de su majestad, fecba a 26 de agosto de 523 
arios, por 26.750 de juro que conprb de su majestad 
don Fernando de Vega, comendador mayor de 

26.750 Gstilh, a 14.000 el milhr a1 quitat. 374.500 

Hcizese cargo al &o ligenctado de 1.600.000 por 
un aluaki de su majestad, fecha a 24 de didembre 
[sic] de 523 arios, por fiento y qatorze mill y do- 
zientos y noventa y finco mrs de juro que conprb 

114.290 de su majestad a 14.000 el milhr a1 quitat. 1.600.000 

Hcizese cargo a1 dicho licenetado por un aluaki de su 
majestad, fecba a 30 de julio de 523 arios, de 
378.000por 25.200 de juro que mnprb de su majes- 
tad Nycolao de Grimaldo a 15.000 el rnillar a1 

25.200 quitar. 3 78.000 

Cargo el dicho licenciado de juros vendidos de 
por vida 

H k e  cargo al dicho ligenciado de 80.000 por un 
a l d  de su majestad, fecha a 17 de margo de 523 
aiios, seiialada de 10s del consejo de la hazienda, de 
diez mill mrs de por vida que conpr6 de su majes- 
tad Beatriz de Montdegre, hija de Francisco de 
Medina, vezina de Vdadolid, a ocho mill mrs el 

10.000 myllar. 

Hkese cargo a1 dicho thesorero Vargas de otros 
80.000 por otra dud6 de su magt, seiialada de los 



del dicho conseio. fecha a diezenueve de marco de 
quinientos y ve;dte y tres a h ,  de otros diL mill 
mrs de por vida que conpr6 de su majestad Beatriz 
de Villegas, hija de Francisco de ViUegas, a ocho 

10.000 mill mrs el miUar. 

%ese cargo al dicho thesorero de 80.000 pot otra 
alu& de 10.000 de por vida al quitar que conpr6 
de su majestad Cosme Valle, vecino de Alrnagro. 
Es el aluald de su magt seiialada de los del dicho 

10.000 consejo fecha a 30 de margo de 523 aiios. 

%ese cargo al dicho thesorero Vargas de 80.000 
por otra a l d  de su magt seiialada de los del di- 
cho consejo, fecha a 30 de margo de 523 aiios, por 
10.000 de pot vida al quitar que conpr6 de su magt 

10.000 Diego Shchez, vecino de Almagro. 

Hhese cargo al dicho thesorero Vargas de 272.000 
por un alu& de su magt seiialada de los del dicho 
consejo, de 34.000 de por vida que conpr6 de su 
majestad doiia Ynb de Mendqa y de Cartajena. 

34.000 Es fecha la a l d  a 26 de margo de 523 aiios. 

Hhese cargo al dicho thesorero Vargas de 80.000 
por a ldd  de su majestad seiialada de 10s del dicho 
consejo, fecha a 30 de margo de 523 aiios, por 
10.000 de por vida que conpr6 Bemaldina de Or- 
tega, hija de Hernando de Ortega, alcalde de He- 

10.000 rrera, a who mill mrs el myllar. 

Hhese cargo al dicho thesorero Vargas de quaren- 
ta y who mill mrs pot un aluald de su magt seiia- 
lada de los del dicho consejo, fecha a 18 de abril de 
523 aiios, por 6.000 de por vida que conpr6 de su 
majestad Sebastih de Portillo, vecino de Burgos, a 

6.000 8.000 el millar al quitar. 

Hhese cargo al dicho ligenciado de 328.000 por 
un aluald de su majestad seiialada de los del dicho 
consejo, fecha a 18 de abril de 523 afios, por 
41.000 de por vida que conpr6 de su majestad 
Pero Navhquez, vecino de Logroiio, a 8.000 el mi- 

4 1.000 llar al quitar. 
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Hdzese cargo al dicho licenciado Vargas de 16 
quentos por un alt& de su majestad, fecha a 11 de 
junio de 523 aiios, por 2 quentos de juro de pot 
vida a 8.000 el millar al quitar que conpr6 de su 
majestad don kuaro F'imentel, conde de Benaven- 
te, como padre y lq'tirno administrador de la per- 
sona y bienes de don Antonio Pimentel, su hijo, 
para que goze dellos el dicho don Antonio por 
toda su vida y por fin y morte del dicho don Anto- 
nio su biuda, y goze dellos don Pen, Pimentel su 
hermano, hijo segundo del dicho conde y pot 
muerte del dicho don Pedro se consuman los di- 
chos dos quentos en la corona real. 16.000.000 

Hdzese cargo al dicho licenciado Vargas de 1 
quento pot un aluald de su majestad, fecha a 28 de 
agosto de 523 aiios, por 100.000 de por dos vidas 
que conpr6 de su majestad don Juan y don Crist6- 
bal, hijos del marquk de Villanueva, a 10.000 el 
millar al quitar. 

Cargo el l i ~ a d o  Vargas de bienes contiscadm 
[RelaEidn & los mrs que ban sydo cobrados a1 &en- 
ciado Francisco & Vargas, tbesorero y del consqo de 
su majestad, en Juan de Bozmediano, secretarto de 
su majestad y su tbesorero & los bienes confscados 
a la uimara y fisco & su majestad por h s  levanta- 
mientos de las comunidadesl . 

Hdzese cargo al dicho ligenciado Vargas, thesore- 
ro, de 6.420.975 que su majestad por una su ~ d u -  
la firmada de su nonbre y seiialada de 10s del su 
consejo de la hazienda, fecha a diez y nueve dias [tachado 
del mes de marc0 de quinientos y veynte y tres 6.420.9751 
aiios, mand6 al dicho secretario Juan de Borne- 
diano que le diese de 10s mrs que por que fue ven- 
dida la villa de Toral. 6.406.925 

H k  cargo al dicho licenciado Vargas de treyn- 
ta mill ducados que su majestad por una su gidula 
seiialada de los del dicho consejo, fecha a 18 de 
abril de 523 aiios, mand6 a1 secretario Juan de 
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Bozmediano, refebtor general de las penas e bie- 
nes confiscados, que le diese, los quales avia rap-  
bid0 el dicho Juan de Bozmediano de la venta que 
se hizo a don Alonso de Azevedo de la villa de Ba- 
bilafuente y de oms bienes que fueron de don Pe- 
dro Maldonado. 

I-Ezese cargo al dicho ligenciado Vargas de quatro 
mill ducados que su magt pot ma su gdula seiia- 
lada de los del dicho consejo, fecha a 18 de abril de 
523 aiios, mad6 a1 dicho Juan de Bozmediano 
que le diese y pagase de los dichos bienes confis- 
cados para con ellos pagase otros tantos a Zenovi 
Martin de t$ertas mercaderias que ha dado para la 
chara de su magt. 

Haizese cargo al dicho lipciado de 588.000 que 
su majestad pot ma su gtklula, fecha a 20 de mayo 
de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, 
mand6 a Juan de Bozmediano, recibidor de las pe- 
nas y bienes confiscados, que le diese y pagase. 

I-Ezese cargo al dicho lipciado Vargas de 1.000 
ducados que su magt pot ma su c6dula seiialada 
de 10s del dicho consejo, fecha a dos de junio de 
523 aiios, mand6 al dicho Juan de Bozmediano, 
reqebtor de las dichas penas e bienes confiscados, 
que le diese para algunas cosas conplideras al se- 
ruicio de su magt. 

Haizese cargo al dicho ligenciado Vargas de 4.700 
ducados que su magt por una su gdula seiialada 
de 10s del dicho consejo, fecha a seys de mayo de 
quinientos y veynte y tres aiios, mand6 a Juan de 
Bozmediano, regebtor general de las penas y bie- 
nes confiscados, que le diese y pagase de los mrs 
porque fueren vendidos o sy conpusyeren los bie- 
nes que heron del visconde don Alonso P6rez de 
Bivero y del ligenciado Bemaldino, para que los d6 
a Juan de Adurga, argentier, para pagar giertas cos- 
sas que su magt le han sydo mandadas y para el 
despacho de los enbaxadores de Ynglaterra y Rus- 
Ya. 

[tachado: 
1.762.500 y 

112.500] 



Hkese cargo al dicho ligenciado de quinientos 
ducados de oro que su majestad por una su gdu- 

-10s V- en la, fecha a doze de jullio de quinientos y veynte y 
plieao de bia= t m  aiios, mand6 a Crist6bal de Saldaiia, regebtor 

m-d0sde52' de 10s frutos del obispado de Camora, que le diese 
y pagase de los t m  mill ducados que en id es& li- 
brados a don Jorge bastardo de Avstria, de la pen- 
si6n que le estd asentada en los f ~ t o s  del obispa- 
do. 

Hkese cargo a1 dicho ligenciado de syete mill du- 
Id al di- cad- que su majestad le mand6 que le diese Juan 
cho *ho en d de Bozmediano, regebtor de 10s bienes confi~sca- 

plieso de bi- dos, por gaula fecha a 18 de jullio de 523 aiios, de 
" f i - 1 0 ~ ~ ~ 5 ~ 3  la conpusyG6n que se hizo de 10s bienes que he- 

ron de mmez de h i l a .  2.625.000 

Hdzese cargo al dicho ligenciado Vargas de 
~ d .  al di- 1.755.000 que su majestad por una su gaula, fe- 
cho sectetati0 en d cha a tres de jullio de quinientos veynte tres aiios, 

d i c h o p b  mand6 que le diese Juan de Bozmediano, rgebtor 
de 10s bienes confiscados, de la conpusyci6n que se 
hizo de 10s bienes de Francisco Madonado. 1.755.000 

H&se cargo al dicho ligenciado Vargas de 7.000 
IJ. -1- pl di. ducados que su magt por una su gdula, fecha a 16 

tho SKWO a de agosto de quinientos y veynte y tres aiios, man- 
dido P ~ O  d6 a Juan de Bozmediano que le diese que son 10s 

pot que se conpuso la hazienda que h e  de don 
Antonio de Quiiiones, agebtado, vezino de M n .  2.625.000 

Hdzese cargo al dicho ligenciado Vargas de 

Id. CarB610S al 300.000 que su magt por una su q6dula, fecha a 16 
SKrctario en d de agosto de 523 aiios, mand6 que le diese el dicho 

dicho pliqo Juan de Bozmediano de 10s mil ducados que le dio 
el secretario Castaiieda por la conpra que hiio de 
la martiniega de Medina que h e  de Francisco de 
Mercado. 300.000 

Hhese cargo al dicho al dicho ligenciado de 1.500 
ducados que su majestad por una su +dda, fecha 

Id. Cargdos al di- 
cho s e ~ ~ a r i 0  en el 

a 9 de setiembre de 523 aiios, mand6 al dicho Juan 
dicho pliqo de Bozmediano que le dk o pague, que 10s auia 

regibido de la compusygi6n de 10s frutos de la en- 



cornienda de Camar6n que h e  del comendador 
frey Diego de Almaraz. 552.500 

Hdzese cargo al dicho liqenciado Vargas de 
550.000 que su majestad por una su g&lula, fecha 

Cq6Ios Vaqm en 
el plicgo de bmes 

a dos de agosto de quinientos y veynte y tres aiios, 

conssePdos de 523 mand6 al dicho Juan de Bozrnediano que le diese, 
10s d e s  a& rescebido de Antonio de Deca de la 
conira que hizo d:el lugar de Avedillo que=fue de 
don Pedro Maldonado. 550.000 

HIiose mrgo el dicho litenciado Vargas por la quen- 
ta que dio de lo que a h  retebido en el mes de set- 
yembre de 523 aiios, que dzko avrb retebido del con- 
de de Palrna mill ducados en quenta de la 
conposygidn de los Arcos. 375.000 

Catgo gened .I lifeadado Vargas. 

Hhzese cargo a1 dicho thesorer0 Vargas de diez y 
nueve quentos y seysgientas y &quenta y ginco 
mill y seysgientos y veynte y @co mrs que su ma- 
jestad le mand6 librar por quatro gidulas firmadas 
de su nombre y seiialadas de 10s del dicho consejo 
de la hazienda, fechas en Valladolid a veynte y sye- 
te &as de hebrero de quinientos y veynte y tres 
aiios, en esta manera: 

Que se mand6 por una de las dichas qdulas al 
contador de la orden de Alchtara que librase 

~ r g 6 k ~  vnr~ps en a1 dicho thesoreto tres quentos de mrs en las 
csts"deS23 yervas de la Serena, del ynvernadero que co- 

mengard por el dia de San Miguel de quinien- 
tos y veynte y quatro y se acabard en el mes de- 
abril del aiio de quinientos y veynte y ginco. 
3.000.ooo. 

Estos ocho mil du. 
Ch" Por otra de las dichas qidulas le heron libra- 
descnrgar al dicho 
themrrmpor una dos otros t m  quentos de mrs en el r-btor 

d u l a  de su mt., fe- que fuere de los bienes confiscados para que 
&a u 12 de junio Q se los pague despub de aver pagado sesenta y 



523, por q m t o  se tres mill ducados que en 6l esth mandados li- 
mmd6 d dicho l i p .  
ciado que 10s pagase 

brar a los V&ares. 3.000.000. 

h o c m m n d e s u  

carRo 

Y por otra de las dichas cdulas h e  mandado 
a 10s contadores mayores que librasen al dicho 

~argsbs vprgas en thesorero Vargas quatro quentos y seysdentas 
523 aiios lo que se 

k lib6 
y ochenta y syete mill quinientos mrs en las 
rentas encabegadas de la cibdad de Sevilla del 
aiio de veynte y quatro, para que le sean paga- 
dos por terdos del dicho afi0.4.687.500. 

Y por otra de las dichas q5dulas h e  mandado 
al thesorero Alonso Guti6rrez que de los mrs 

Crug6se Vargd.5 en 
su pard& en 523 en 

que es obligado a pagar a su magt de la renta 

10s lib m. . .  en 10s de 10s maestrazgos pague a1 dicho thesorero 
Vargas 8.968.120, en esta manera: en 20 de 
enero de 524 tres quentos, y en 20 de abril de 
dicho aiio de 524 otros tres quentos de mrs, y 
de la paga que se ha de hazer en el aiio de 525, 
2.968.120 mrs. 8.968.120. 

Asi que son cumplidos 10s dichos diez y nueve 
quentos y seysgientas y ginquenta y ginco mill y 
seysgientos y veynte mrs, 10s quales su magt le 
mand6 librar especialmente para pagar otros .tan- 
tos mrs a Francisco del Vde y a Juan y Francisco 
de Lerma Polancos y a Juan de M6xica. o a qual- 
quier dellos por traspasagi6n que en ellos auya fe- 
cho Francisco de Angulo, al qual dis que se deuian 
de giertas gedulas de carnbio que auia dado 61 y 
otras personas para Flandes y Alemania y otras 
partes, como m h  largo se contiene en las dichas 
gdulas cuyos traslados 6 t h  en poder de Sancho 
de Paz. Los qontadores mayores de quentas deven 
mirar que no se ponga el pago destos canbios en la 
data del dicho thesorero de otros afios, y sy los tie- 
ne asentados en data en otras quentas se 10s tiesten 
hasta en esta cantidad. 19.655.625 

Hhzese cargo al dicho thesorero Vargas de quaren- 
ta y dos quentos y setenta y ginco mill y ochqien- 
tos y doze mrs, con que su rnajestad por una su $6- 
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dula fyrrnada de su nombre y seiialada de los del su 
consejo de la hazienda, fecha a tres dias de margo 
de quinientos y veynte y tres aiios, mad6 a1 theso- 
rero Alonso Gutikmez que le acudiese en esta ma- 
nera: gincuenta y dos mill ducados para en quenta 
de lo que el dicho thesorero Alonso Gutiirrez es 
obligado a pagar de las rentas de los maestradgos 
del aiio de veynte y tres y veynte y quatro, y veyn- 
te y dos quentos y quinientos y setenta y +co mill 
y och@entos y doze mrs que el dicho thesorero 
reqibi6 de las rentas de 10s maestrazgos del aiio de 
518 por virtud del asyento que con se hizo para 
que se los pague a los plazos que es obligado, y pa- 
resp pot ma relad6n que el dicho Alom Guti6- 
rrez ha dado que del dicho aiio de quinientos y 
veynte y tres no resta deviendo syno diez y seys 
quentos y dozientas y veynte mill mrs, de manera 
que se abaxa la consynagi6n de 10s dichos gin- 
quenta y dos mill ducados del aiio de quinientos y 
veynte y tres y queda en diez y seys quentos y do- 
zientas y veynte mill mrs. Asy que monta en toda 
esta dicha consynagi6n treynta y ocho quentos y 
syetdentas y noventa y *co d y och@entos y 
doze mrs, de 10s quales es la paga de 10s diez y seys 
quentos y dozientas y veynte mill mrs en las ferias 
de otubre y Villal6n venyderas, y de los veynte y [tachado: 
dos quentos y quinientos y setenta y ginco mill y 38.975.8121 
och-ientos y doze mrs no estP declarado a qu6 
t6rminos se han de pagar, apunthdose por tergios 
del aiio de 524 poco mis o menos. 24.900.000 
- -  - - - "  

Hhese cargo al dicho ligenciado Vargas de dos 
mill y nueve&ntos y veynte y &co ducados, que 
ovo de reqebir de Bemaldino de Cabreta, vezino 
de Medina de Rioseco, que 10s prest6 a su magt 
hasta la feria de mayo primera que viene de este di- 
cho aiio. Hizose este cargo por virtud de ma g6- 
dula de su majestad, fecha a syete de margo del di- 
cho aiio, por la qual su magt manda pagar 10s di- 
chos mrs. 

[tachado: 
1.026.8751 

Su magt mand6 dar y dio una gdula fyrrnada de 
su nombre, seiialada de los del dicho consejo, fe- 
cha en Valladolid a ocho de margo de quinientos y 
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desteaiiode523 

veynte y tres aiios, pot la que mand6 a Juan de 
Bozmediano, secretario y contador de la Cruzada, 
que librase al dicho ligenciado Vargas todos 10s 
mrs que se deven y at611 por librar de los giento y 
c$nquenta mill ducados de la bula de San Pedro. 
Hase de hazer cargo al dicho thesorero de lo que 
paresgiere que el dicho Juan de Bozmediano le li- 
brare. 

Haizese cargo al dicho thesorero de 20.000 duca- 
dos de oro &e su magt por una su gdula fyrmada 
de su nombre, seiialada de los del dicho consejo, 
fecha a home de margo de 523 aiios, mand6 a Ma- 
teo de Tarsys que le diese, que los prest6 a su magt 
por virtud de un asyento que con se tom6, I& 
quales le ha de dar los +co mill ducados luego y 
los quinze mill ducados restantes en la feria de Vi- 
llal6n presente deste dicho $0. 7.500.000 

H k s e  cargo al dicho thesorero de 6.000 ducados 
que ovo de rwbir de Juan de Figueroa, vezino de 
Vdadolid, que 10s ovo de dar por gidula de su 
magt, fecha a 17 de maqo de 523, con que soco- 
rri6 a paga de guardas. 2.250.000 

Haizese cargo al dicho thesorero Vargas de lo que 
pares@ere que Antonio de Malpaso le oviere dado 
por virtud de una gdula de su magt, fyrmada de 
su nombre y seiialada de los del dicho consejo, fe- 
cha a 29 de margo de 523 aiios, pot la qua1 su magt 
le mand6 que acudiese al dicho thesorero con los 
mrs que le sobraron de los que le fueron dados 
para la paga de la gente de Guipusqua. Hs de dar 
el dicho Malpaso relaci6n de lo que le diere. 146.250 

H k  cargo al dicho thesorero de 4.000 ducados 
que su magt por una su gdula, firmada de su nom- 
bre y seiialada de 10s del dicho consejo, fecha a 18 
de margo de 523, mand6 a Ger6nimo de Castro, 
vezino de Burgos, que diese al dicho thesorero, 
que socorri6 con ellos con salario de paga de guar- 
das a cargo de catorze por giento por aiio, para que 
le Sean pagados al dicho Ger6nimo de Castro con 
lo que montare el dicho salario, en la feria de otu- 
bre date dicho aiio. 1.500.000 



Por d pliego de car- 
go que Vergns se 

haze de C060.000 
por d i d o s  &I 
thesorer0 Alms0 

C u r i e m  por vinud 
desta l i b m p ,  que 
&O puesto de 

o i o  
N o  x q a  Vnr(ras 

carp dguno.. 
Iideml 

Esta partida no x 
ha de cargar cosa 4- 

guna dellu, porque 
d q m t o  fecho con 
el d i c b  Juan Oniz  

no avo efcwto 

Su magt, por una su gedula sehlada de los del di- 
cho consejo, fecha en Valladolid a veynte y seys de 
marco de 523 aiios, mand6 al thesorero Alonso 
~uukrrez que die& y pagase al dicho ligenciado 
Vargas treynta y syete quentos y quinientos mill 
mrs de la renta de los maestradgos del aiio de qui- 
nientos y veynte y quatro, a 10s plazos que es obli- 
gado, y porque en esta consynacion paresee que 
por otra parte esth librados al dicho ligenciado 
Vargas 3.000.000 para la debda de Francisco del 
Valle y otros dos quentos y nuevecientas y sesenta 
y ocho mill y giento y veynte mrs para la paga dd  
mismo Francisco del Vde, de todos los a d e s  estl 
ya fecho cargo d dicho thesorero y asyr$ismo pa- 
resee que se libraron en esta dicha consynaci6n al 
marquh de Villena catorze quentos y quinientos y 
diez y seys mrs, 10s quales no entran sy salen en 
cargo ni data del dicho ligenciado, de manera que 
queda esta dicha consynagi6n solamente en diez y [tachado: 
syete quentos y quinze mill mrs y ochogientos y 17.015.8803 
ochenta mrs, de los quales se haze cargo al dicho 
ligenciado. 4.060.000 

Hhese cargo al dicho thesorero de todo lo que pa- 
resciere por relad611 de qontadores mayores que le 
sera librado por 10s dichos qontadores mayores 
por virtud de una ~kdula de su magt, fecha a 26 de 
mare0 de 523 aiios, del seruicio que fuere otorga- 
do a su magt por 10s procuradores de cortes destos 
reynos 10s aiios venyderos de 524 525. 

&ese cargo al dicho ligenciado Vargas de todo lo 
que pares~iere por fee de Juan de Bozmediano, 
contador de la Cruzada, que le oviere librado por 
virtud de una gkdula de su magt, seiialada de 10s 
del dicho consejo, fecha a 26 de margo de 523 
aiios, por la qual su magt le manda que libre al di- 
cho thesorero pento y ginquenta mill ducados con 
que esta ofrgido de socorrer Juan Ortiz, vezino de 
Melgar, por el congierto de la bula de San Pedro, 
pagados en quatro ferias, de mayo y otubre deste 
dicho aiio y Villal6n y de mayo del aiio venidero de 
quinientos y veynte y quatro, y otrosy otros veynte 
y qinco mill ducados que prometi6 de dar por el 



dicho asyento luego en esta feria de Villal6n pre- 
sente. 

Hkese cargo al dicho ligenciado Vargas de quinze 
PO? le 6 quentos de mrs que su majestad por una su gedula 

curgo.. car~olos seiialada de 10s del dicho consejo, fecha a 30 de 
Vaw...a@bleJ marso de 523 aiios, mand6 a 10s qontadores mayo- 

res que le librasen en las rentas destos reynos del 
dicho aiio para la paga de los embaxadores y co- 
rreos y mensajeros y otras cosas del estado. 15.000.000 

Hkese cargo al dicho ligenciado Vargas de syete 
quentos y giento y noventa mrs que su magt 
por una su gdula seiialada de 10s del dicho conse- 
jo, fecha a 24 de abril de 523 siios, mad6  a 10s 
contadores mayores que librasen al dicho ligencia- 
do en las rentas de 10s aiios de 525 y 526 por mi- 
tad, para pagar a 10s herederos de don Francisco 
de Rojas gierta libranga de mayor quantia que en 6l 
le esti fecha. 7.190.000 

Haizese cargo a1 dicho licenciado Vargas de honze 
mill ducados que su majestad por una su gdula 
seiialada de 10s del dicho consejo, fecha a 18 de 
abril de quinientos y veynte y tres aiios, mand6 a 

Ca+Ios Vargas en don Alonso de Rojas, argediano de Segouia, que 
*flk 523 10s diese al dicho ligenciado, que son 10s que truxo 

de Toledo del degsyto de los bienes del enbaxa- 
dor Francisco de Rojas, y estos ducados son que se 
prestaron a su magt por 10s herederos del dicho 
don Francisco de Rojas. 

Hsizese cargo al dicho licenciado de diez mill du- 
cados que su magt por una su gdula seiialada de 

Estos 10.000 duca- 
los del dicho coisejo, fecha a 27 de mayo de 523 

cka no x cargo a aiios mand6 a Gongalo Hemhdes de Medina, ve- 
vaIllss porque no cim de Yllescas, que le diese de qualesquier mrs 
d d c o m  ninpuna de su cargo de qualesquier bulas de Cruzada y 

d i m .  conpusygLnes de las Yndias que han sydo a su 
cargo, y de Francisco de Medina, su hijo cuyo fia- 
dor d es de que agora no ha dado quenta con exe- [tachado: 
cutoria. 3.750.0001 



I-Ezese cargo al dicho ligenciado de 8.732.000 que 
le fueron librados por doze gklulas de su majestad, 
fechas a veynte y syete de mayo de 523 aiios, seiia- 
lada de 10s del dicho consejo en esta manera: 

[RPS80Q manudtos En Juan Ortiz de C u b ,  thesorero de la bula 
a m  legibk: esta de Cruzada de San Pedro del reyno de Galizia, 
~ibrsnza no w hizo 1.200.000 para 10s gastos de Africa, en la feria 

ekcti\,al de octubre date presente aiio. 
[tachado: 1200.0001 

~a~g&vrrgpscn En el dicho Juan Ortiz de Cu&, thesoreto "', pliego de cnrgo 
delabuladesan de la bula del reyno de Granada, quinientos 

Pedro de 523 mill mrs en la dicha feria de octubre. 500.000 

~ a r g 6 l o ~  vmgas en En Hemin Vasques, thesorero de la dicha 
,I dicho pliello bula de los obispados de Quenca y Sygijenga, 

seys$entas mill mrs en la dicha feria de otu- 
bre. 600.000 

c,,, ,,, , En el dicho F e d  Vhques, thesorero de la 
a dicho p~ieao dicha bula del reyno de Valengia, 260.000 en la 

dicha feria de otubre. 269.000 

~arBcjlPsVmgasen En Pedro Quadrado, thesorero de la bula de 
un ~ I i e g ~  de cargo San Pedro de 10s obispados de Salamanca y 

de la bula de San 
Pedro de 523 

Cibdad Rodrigo, 100.000 en la dicha feria de 
otubre. 100.000 

En Lorengo de Madrid y Antonio Velasques y 
Juan Quadrado, thesoreros de la dicha bula de 

Ca& Vor(ras en 
a dicho p r i  

San Pedro de 10s obispados de Grdoua y Ja- 
him y Cartajena, 350.000, la mitad en la feria 
de mayo y la otra mitad en la feria de otubre 
del dicho aiio. 350.000 

En &urn de Benavente y Diego de Palagios y 

C q d o s  Vargas en 
Lope de Ureiia, thesoreros de la dicha bula de 

eIdich,, Sari Pedro de Galizia y otros panidos, 
2.050.000, las 350.000 en la feria de otubre del 
dicho aiio y el 1.750.000 en la feria de Villal6n 
del aiio de 524.2.050.000 

En Diego Ruyz de Miranda y Diego de Valde- 



rrama, thesoreros de la dicha bula de San Pe- 
dro del argobispado de Toledo y obispado de 

~ ~ g d ~ s v n r g p s e n  Coria y Plazengia y Badajoz, 2.500.000, las 
el dicho aiio 750.000 en la feria de mayo y un quento en la 

feria de agosto y 750.000 en la feria de otubre, 
todo date dicho aiio. 2.500.000 

En Gonzalo de Cosyo, thesorero de la dicha 
~ I o s  vargas en bula de San Pedro del obispado de Ldn,  
"-delabuh 300.000, la mitad en la feria de mayo y la otra de San Pedro 

mitad en feria de otubre deste dicho aiio. 

En Fernando de Auila, thesorero de la bula de 
fdm,  argdos en la Cruzada de los obispados de Auila y Sala- 

523 manca y Qbdad Rodrigo, quinientos y noven- 
ta y dos mil mrs. 592.000 

En Alonso de Espinosa y Hemando de Espi- 
fdem, caqdm en nosa, thesoreros de la bula de la Cruzada del 

523 reyno de Galizia y otros partidos, 150.000 en 
la feria de mayo deste dicho aiio. 150.000 

fdem, arg'laos en En Pedro Sanches de (kpeda, thesorero de la 
523 bula de San Pedro del obispado de Segouia, 

130.000 pagados luego. 130.000 

8.732.000. 
Asy que son conplidos 10s dichos 8.732.000 [-1200.000 de la 

primera libma, 
fdlidal 

H&se cargo al dicho ligenciado de un quento de 
mrs que su magt por una su gdula, fecha a diez e 
ocho de abril de 523 aiios, seiialada de los del di- 
cho consejo, mand6 a Aluaro de Benavente y a 

fdem'ea%6'm" 523 Diego de Pala@ y Lope de Ureiia, thesorer05 de 
la bula de San Pedro de 10s obispado de Oviedo y 
Osma y Camora y Astorga y Mondoiiedo y otros 
partydos, que le den y paguen las dozientas mill 
rnrs en feria de Villa1611 del dicho aiio y las 
ochoqientas mill mrs en la feria de mayo luego sy- 
guiente. 1.000.000 



Carg&Vnrg~sen 
1523enloquek 
fue lib& en la 

bula de Spa Pedro 

EaPcCdulPnoavo 
efao potque a- 
~de8oaeseai 

rcspon& que a& 
pagadoatosmrsd 
obispo & Ouiedo y 
poratosebdUi6ln 

ccdulPy=&y 
se tirsta ate caqo 

&ese cargo al dicho ligenciado de dos mill duca- 
dos que tom6 a cambio pot mandado de su magt 
de Agostin de Grimaldo y Esteuan Centuri6n, 
para los pagar en la feria de mayo deste aiio de qui- 
nientos y veynte y tres, con ynteresse a raz6n de ca- 
tone pot dento, para los dar a 10s enbaxadores de 
Ynglaterra en quinze de mayo del dicho aiio. 750.000 

H h  cargo al dicho ligenciado de 1.000 ducados 
que rgibi6, que prest6 a su magt el secretario Juan 
de Bozmediano en 23 de mayo del dicho aiio. 375.000 

H&ese cargo al dicho l i ~ c i a d o  por una flula 
de su magt, fecha a treze de junio de quinientos y 
veynte y tres aiios, de treynta y seys mill y sye- 
tegientos y quarenta y dos mrs que por la dicha g6- 
dula mand6 su magt a Diego Ruiz de Miranda y a 
Diego de Valderrama, thesoreros de la bula de San 
Pedro del artpbispado de Toledo y o m  partidos, 
de la primera predicad6n que le diese al dicho 
lipciado para que los d6 a Alonso Grajal. 36.742 

. -- - 
Hizese cargo al dicho ligenciado de syetqientos 
ducados de oro que su magt por una su flula, fe- 
cha a ghco de jullio de quinientos y veynte y tres 
aiios, mand6 a Gal& de Boneseni, vezino de Va- 
Iladolid, que le diese y pagase, que estavan en kl 
deposytados por parte del obispo de Ouiedo con 
secrestador de los bienes del obis~ado de Camora. 
por la pensy6n que en el dicho ibispado;enia el 
cardenal de Viq, y su magt por otra su g6dula man- 
da al dicho ligenciado que se haga cargo de 10s di- 
chos ducados para que los gaste en lo que por su [tachado: 
magt le here mandado. 262.5001 

Su magt mand6 dar y dio tres giklulas firmadas de 
su nombre y seiialadas de los del dicho consejo, el 
thenor de las quales una en pos de otra es este que 
se sygue: 

El Rey. Don Bernaldino Pientel, mi qontador 
mayor de la orden de Santiago. Yo he mandado 
consynar al liqenciado Francisco de Vargas, mi the- 
sorero y del mi consejo, todos los mrs que monta- 



Por vimtd desta p5- 
dula de su majestad 

sehndehacercargo 
al dicho liplddo 
de 10s mn que pa- 
res+e por fee del 
qontador de In or- 

dm de Santiago, 
que lib6 al dicho 

lipeneipdo 

ren y valieren las rentas y panes y yervas de la mesa 
maestral de la dicha orden del aiio venidero de 
quinientos y veynte y &co aiios, sacando dellas 
primeramente los rnrs y pan que yo acostumbro li- 
brar ordinariamente en las dichas rentas. Por ende, 
yo vos mando que libreys al dicho ligenciado todos 
los dichos mrs y panes y yervas de la dicha mesa 
maestral del dicho aiio de quinientos y veynte y 
&co, sacando dellas solamente lo que montaren 
las dichas librangas ordinarias asy como salarios y 
ayudas de costa del presydente y los del mi conse- 
jo y ofigiales de la dicha orden y govemagiones y 
tenengias y mercedes y mantenimientos de caualle- 
ros y otras personas de la dicha orden, y limosnas 
y obras y otras cosas semejantes que como dicho es 
ordinariamente se suelen librar, para que todo 
aquello aveys de dexar reservado y apuntado para 
lo librar segund y como por mi vos serd mandado, 
y para todo lo que mk montaren y valieren los mrs 
y pan de las dichas rentas y yervas dad al dicho 
ligenciado vuestras cartas de libramiento y las otras 
prouisyones que menester ouiere para que le sea 
acudido con todo ello a c5l o a quien su poder ou- 
yere, para que c5l libre y pague en las dichas rentas 
y panes y yervas giertas quantias de mrs que yo en 
c5l tengo mandadas librar y consynar, y dalde para 
la cobranga dello vuestras cartas de libramiento y 
las otras prouisyones que menester ouiere. Fecha 
en la villa de Valladolid, a home &as del mes de ju- 
llio, aiio de mill y quinientos y veynte y tres aiios. 
Yo el rey. Por mandado de su magt, Francisco de 
10s Covos. 

El Rey. Thesorero Alonso Gutikrrez de Madrid, mi 
qontador mayor de la orden de Calatraua, o vues- 
tro lugarteniente. Yo he mandado consynar al 
ligenciado Franasco de Vargas, mi thesorero y del 
mi consejo, todos los mrs que montaren y valieren 
las rentas y panes y yervas de la mesa maestral de 
la dicha orden del aiio venidero de quinientos y 
veynte y +co aiios, sacando dellas primeramente 
los rnrs y pan que yo acostumbro librar ordinaria- 
mente en las dichas rentas. Por ende, yo vos man- 
do que libreys a1 dicho lisenciado todos los dichos 



POI vimld dcsta &- 
dula de su majestad 
seba&hsrrrc~rgo 
al lipciado VaIgaS 

de 10s rnrs que pa- 
+ere por fee del 
qontador de h or- 
dendecelpmua, 

que libd al dicbo 
lipciado 

Pot vimd denn q5- 
dula & su majed 
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al dicbo li~enripdo 
de 10s mrs que pa- 
w e r e  por fee &I 
yoncador de la or. 
den de Alcintara, 
qw libd al dicbo 

ligenciada 

rnrs y panes y yervas de la dicha mesa maestral del 
dicho aiio de quinientos y veynte y +co, sacando 
dellas solamente lo que montaren las dichas li- 
brangas ordinarias asy como salarios y ayudas de 
costa del presydente y 10s del mi consejo y ofigiales 
de la dicha orden y governagiones y tenengias y 
mercedes y mantenimientos de caualleros y otras 
personas de la dicha orden, y limosnas y obras y 
otras cosas semejantes que como dicho es ordina- 
riamente se suelen librar, por que todo aquello 
aveys de dexar reservado y apuntado para lo librar 
segund y como por mi vos seri rnandado, y para 
todo lo que miis montaren y valieren los mrs y pan 
de las dichas rentas y yervas dad al dicho ligencia- 
do vuestras canas de libramiento y las otras 
prouisyones que menester ouiere para que le sea 
acudido con todo ello a 6l o a quien su poder ou- 
yere, para que 6l libre y pague en las dichas rentas 
y panes y yervas &xtas quantias de mrs que yo en 
6l tengo mandadas librar y consynar, y dalde para 
la cobranga dello vuestras cartas de libramiento y 
las otras prouisyones que menester ouiere. Fecha 
en la villa de Valladolid, a honze dias del mes de ju- 
Ilio, aiio de mill y quinientos y veynte y tres aiios. 
Yo el rey. Por mandado de su magt, Francisco de 
10s Covos. 

El Rey. Sancho de Paz, mi qontador mayor de la 
orden de Alchtara. Yo he mandado consynar al 
ligenciado Francisco de Vargas, mi thesorero y del 
mi consejo, todos los mrs que montaren y valieren 
las rentas y panes y yervas de la mesa maestral de 
la dicha orden del aiio venidero de quinientos y 
veynte y +co aiios, sacando dellas primeramente 
los mrs y pan que yo acostumbro librar ordinaria- 
mente en las dichas rentas. Por ende, yo vos man- 
do que libreys al dicho ligenciado todos 10s dichos 
mrs y panes y yervas de la dicha mesa maestral del 
dicho aiio de quinientos y veynte y ginco, sacando 
dellas solamente lo que montaren las dichas li- 
brangas ordinarias asy como salarios y ayudas de 
costa del presydente y los del mi consejo y ofidales 
de la dicha orden y governagiones y tenengias y 
mercedes y mantenimientos de caualleros y otras 



personas de la dicha orden, y lirnosnas y obras y 
otras cosas semejantes que como dicho es ordina- 
riamente se suelen librar, por que todo aquello 
aveys de dexar reservado y apuntado para lo librar 
segund y como por mi vos serI mandado, y para 
todo lo que m b  montaren y valieren los mrs y pan 
de las dichas rentas y yervas dad a1 dicho li~encia- 
do vuestras cartas de libramiento y las otras 
prouisyones que menester ouiere para que le sea 
acudido con todo ello a 6l o a quien su poder ou- 
yere, para que 4 libre y pague en las dichas rentas 
y panes y yervas giertas quantias de mrs que yo en 
6l tengo mandadas librar y consynar, y dalde para 
la cobranla dell0 vuestras cartas de libramiento y 
las otras prouisyones que menester ouiere. Fecha 
en la villa de Valladolid. a home dias del mes de iu- 
Ilio, aiio de mill y quinientos y veynte y tres aiios. 
Yo el rey. Por mandado de su magt, Francisco de 
10s Covos. 

Hkese cargo al dicho ligenciado de mill ducados 
que su magt pot ma  su ~Cdula, fecha a doze de ju- 

CargcjIce vprgas en Uio de quinientos y veynte y tres, mand6 a Pedro 
S23, enlcepliegoa Quadrado, thesorero de la bula de San Pedro de 

dcl cargo de la b u l ~  los obispados de AuiIa y Salamanca y Qbdad Ro- 
de sm pe& drigo que le diese y pagase para pagar giertos du- 

cados que han seruido en la guarda de la fortaleza 
de Bugla del aiio pasado de quinientos y veynte y 
dos, para que se los pague en fyn de enero del aiio 
de quinientos y veynte y quatro, 375.000 

Paresrccpor hli- W e s e  cargo al dicho li~enciado pot ma  gkdula 
btan~cr * ~ n f a h r e s  de su magt, fecha a diez y ocho de jullio de qui- 
wmsfeabaa21 nientos y veynte y tres aiios, de lo que paresliere 

*OhCbrp* 523 por fee de contadores mayores que le here librado 
aeos, que kfuemn 
libntdospor uirfUd por VittUd de la dicha gdula de las rentas y dere- 

e p h ~  chos de 0th deste aiio de quinientos y veynte y 
2.900.W tres. 2.900.000 

HBzese cargo al dicho lilenciado de seys~entas 
mill mrs que tom6 a paga de de Juan de 
Fiueroa para los gastos del estado, como paresce 

tilegible1 pot ma gkdula de su magt, fecha a diez y ocho de 
jullio de quinientos y veynte y tres aiios, por la qua1 



manda librar el ynterese de los dichos mrs y man- 
da hacer cargo dellos al dicho lipciado. 600.000 

H k s e  cargo al dicho licenaado Vargas que ha de - - 
Girg6losvugasen 

d b i r  de -&gostin de drimaldo y Esteuan Qntu- 

,a liwdt diw- ri6n por una g6dula de su magt, fecha a 18 de ju- 
, d, ,- Ilio de 523 aiios, diez mill ducados de oro que 

bii en 523 prest6 a su magt por un asyento que con d se tom6 
en Valladolid a diez de jullio de quinientos y veyn- 
te y tres aiios. 3.750.000 

Hhese cargo al dicho li~enciado de quatro mill 

Grgdos Vaqp en ducados q& paresge por una qkhla de su magt, 
este MO & 523 en fecha a 31 de jullio de 523 aiios, que resgibi6 An- 

los p~iegoa... d& Vellut, que los prest6 a su magt con ynterese 
csw - ilcgi- para que le sean pagados en la feria de otubre del 

bksl dicho aiio, los quales con el ynterese a raz6n de ca- 
tone por gent0 por aiio le heron librados en el di- 

qb al ynteteze cho ligenciado por la dicha +dula y le esth pues- 
tos por data. 1.500.000 

Hiizese cargo al dicho ligenciado de 253.000 que 
su magt por una su gdula, fecha a 29 de jullio de 
quinientos y veynte y tres aiios, mand6 al que es o 
here thesorero de la fzibrica de San Pedro de la 
Cruzada del reyno de Galizia syn Mondoiiedo, por 
ran511 del asyento que se tom6 con Rodrig0 Ponp, 
que le diese de la paga de los quarenta mill duca- 
dos que se ha de hazer en este feria de mayo por el 
repartimiento que el dicho Rodrigo Ponge hizo. 253.000 

H b e  cargo a1 dicho ligmciado de 2.140.000 que 
su majestad por una su gidula, fecha a veynte y 
nueve dias del mes de jullio de quinientos y veynte 
y tres aiios, mand6 al que es o here thesorero de la 
bula de la fzibrica de San Pedro de la Cruzada del 
argobispado de Seuilla y obispado de Czidiz y Ca- 
naria, por raz6n del asyento que se tom6 con Ro- 
drigo Ponge, que le diese de la paga de los quaren- 
ta mill ducados que se ha de hazer en esta feria de 
mayo por el respartimiento que el dicho Rodrigo 
Pons  hizo. 2.140.000 

Hkese cargo al dicho licenciado de 2.187.500 que 
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Cargo105 Vargas en 
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Cqdos Vargas en 
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su magt por una su gt?dula, fecha a 29 dias de jullio 
de 523 dos, mand6 al que es o here thesorero de 
la bula de la fhbrica de San Pedro de la Cruzada 
del obispado de Calahorra y reyno de Navarra [ta- 
chado: Granada] pot raz6n del asyento que se 
tom6 con Rodngo Ponqe, que le diese de la paga 
de 10s quarenta miU ducados que se ha de hazer en 
esta feria de mayo por el repartimiento que el di- 
cho Rodrigo Ponge hizo. 2.187.500 

&ese cargo al dicho ligenciado de 1.270.000 que 
su magt por una su gdula, fecha a 29 dias del mes 
de jullio de 523 aiios, mand6 a1 que es o here the- 
sorero de la bula de la fhbrica de San Pedro de la 
Cruzada del arcobispado de Toledo y obispado de 
Coria y Plazencia y Badajoz, con la prouingia de 
M n  y adelantamiento de Cacorla, por r d n  del 
asyento que se tom6 con Rodrigo Ponce, que le 
diese de la paga de los 40.000 ducados que se ha 
de hazer en esta feria de mayo por el repartimien- 
to que el dicho Rodrigo Ponce hizo. 1.270.000 

H k  cargo al dicho licenciado de 150.000 que 
su magt por una su gt?dula, fecha a 14 de agosto de 
523 aiios, mand6 que le diese Juan Upez de Cala- 
tayud, thesorero de la Cruzada y bula de San Pe- 
dro del obiipado de Burgos, de lo que ha de pagar 
en la feria de V i 6 n  del afio de 524, para que con 
ellos pague el sueldo de gierta gente que ha serui- 
do en la guarda de la fortaleza de Argel. 150.000 

Haizese cargo al dicho licenciado Vargas de qui- 
nientos ducados que por una gt?dula de su mages- 
tat, fecha a diez y seys de agosto de quinientos y 
veynte y tres aiios, paresge que prest6 a su mages- 
tat Martin Sbchez de Arhyz, los q d e s  su majes- 
tad pot la dicha +dula mand6 a 10s qontadores 
mayores de cuentas que librasen al dicho Martin 
Shchez en qualesquier alcances. 187.500 

Hbese cargo al dicho ligenciado Vargas de seys 
mill ducados que paresee por una gkdula de su 
magt, fecha a 14 [tachado: diez y seysl de agosto 
de 523 dos, que prest6 a su majestad el conde de 



Nassaut, su camarem mayor, y los resgibi6 el dicho 
liqmciado. 2.250.000 

Hkese cargo al dicho ligenciado de 24.202 que 
reqibi6 en Burgos a tres de setiernbre de 523 6 0 s  

C d ~ V * ~ e n  de Ramiro de las Cuevas, que le sobraron de 10s 
scr"de523 170.000 que le fueron dados para ya a conprar le- 

gunbres para el armada en que va don Pedro de la 
Cueva, de que dio conosgimiento fecho el dicho 
&a. 24202 

Hizese cargo al dicho ligenciado de 587.931 que 
su magt por una su qidda, fecha a 18 de jullio de 
523 ~ O S ,  mand6 que le diese y pagase l b r o  de 

~ n +  vprgps en Benavente y su conpaiiia, thesorems de la bula de 
5 2 3 = h *  San Pedro de la Cruzada de 10s obispados de 

de*dehbuln Oui& y Mondoiiedo y Gamora y abadia de Va- 
de Snn Pedro lladolid, de lo que son obligados a pagar en la feria 

de mayo del aiio de 523, que los ha de aver el di- 
cho thesoreto para en quenta de 3.929.531 que su 
majestad le mand6 librar para pagar a Nicolao y 
Juan Bautista de Grimaldo. 587.93 1 

Hkese cargo a1 dicho li~enciado de 1.361.250 
que su magt por una su ~6dula, fecha a 18 de ju- 
llio de 523 aiios, mand6 que le diese y pagase 
Hemin Vazques de Toledo, thesorero de las bu- 

C a w  Vprgps es- 

tss tm panidas en 
las de San Pedro de la Cruzada de 10s obispados 

523, en el dicho de Quenca y Auila y otros partidos, de lo que es 
fiw a le buln de obligado a pagar en la feria de mayo del aiio de 

S P ~  ~ e ~ n ,  524, que los a de aver el dicho thesorero para en 
quenta de 10s dichos mrs, que son tres quentos y 
nuevegientas y veynte y nueve mill y quinientos y 
treynta y un mrs, que mando su majestad librar 
para pagar a 10s dichos Nicolao y Juan Bautista 
de Grimaldo. 1.361.250 

Haizese cargo al dicho ligenciado de 750.000 que 
su magt por una su gdula, fecha a 18 de jullio de 
523 aiios, mand6 que le diese y pagase Juan Upez 
de Calatayud, thesorero de la bula de San Pedro y 
de la Cruzada del obispado de Burgos, de lo que es 
obligado a pagar en la feria de mayo del aiio de 
523, para en quenta de 10s dichos 3.929.53 1 que en 
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thesoreros de la Cruzada de los obispados de 
Ouiedo y Mondoiiedo y Camora con el abadia 
de Vdadolid, o otra qualquier persona que 
touiese el dicho cargo, 1.000 ducados. 
375.000. 

En el dicho huaro de Benavente y Alonso de 
Espinosa, thesoreros de la Cruzada del obispa- 
do de X n ,  o qualquier otra persona que 
touiere el dicho cargo, 500 ducados. 187.500. 

En el jurado Hernh Vbquez, thesorero de la 
Cruzada del reyno de Valengia y obispados de 
Quenca y Sienga y Auila, o otra qualesquier 
persona que ouiere en el dicho cargo, 3.000 
ducados. 1.125.000 

En Bartolomi de Poza, thesorer0 de la Cruza- 
da del obispado de Calahorra y reyno de Gra- 
nada, o otra qualquier persona que touiere el 
dicho cargo, 709.535. 

Asy que son conplidas 10s dichos 4.272.035, para 
que se los paguen en la feria de otubre del dicho 
aiio de quinientos y veynte y tres, para que el dicho 
thesorero pague con ellos otra tanta cantidad que 
en 64 fue librada por su magt a Agostin de Grimd- 
do y Esteuan Centuri6n. 

Hbese cargo al dicho lipciado en la relafi6n de 
su quenta que dio del mes de jullio de 523 aiios, 
que dixo aver resgebido de Tom& y Doming0 de 
Forne tres mill ducados que dis que prestaron a su 
majestad. 

750.000 
[tachado: 
1.125.001 
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mill ducadns 
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H k w  cargo al dicho ligenciado en la relagi6n de ~ ~ z ~ ~ ~ ;  su quenta que dio del mes de jullio del dicho aiio 
biode =,, ,.,, 

de 523, de 2.000 ducados que dixo aver resvbido du& &deen. 
de Andrea Vellunt en quenta de 4.000 ducados t~ wa 2.000 

que dis que prest6 a su magt. 750.000 

Hizose cargo el dicho ligenciado en la relagi6n que 
dio de lo que auia reqebido en el rnes de agosto 
del aiio de 523, de quinientos ducados que dixo 
que auia resgebido de Alonso de Bounediano, 
prestados en 24 de agosto dei dicho aiio. 187.500 

Hizose cargo el dicho ligenciado en la quenta que 
dio del dicho mes de agosto de 1.000 ducados que 
el comendador mayor de Castilla prest6 a su ma- 
jestad en plata en 25 del dicho mes de agosto. 375.000 

[tachado: 
37J.0001 

Hkzese cargo a1 dido ligenciado Vargas de 567.000 
que su majestad por una su gidula, fecha a 29 de ju- 
llio de 523 arios, man& a1 thesorero de las bulas de 
Sun Pedro y de la Cruzada nueuamente concedida 
que le diese y pagse para en quenta de los 40.000 du- 
cados que se avian de dar en la feria de mayo del ario 
de 523. 567.000 

Hkzese cargo a1 dicho ligen&do de 171.003 que por 
un conos@mientofirmado de su nombre, fecho a 26 
de setiembte de 523 afios, parege que re~bib de Pe- 
dro de Mercado que dixo que le sobraron de las 
900.000 que el dkho Iigenciado le auia dado para pa- 
gar la gente de las copitanhs de Pedro de Bozmedia- 
no y de Pedro de Bolarior. 



wfps qw k to- 
man y han tomado 
fasta en fin dd Piro 
de522,ysynoloe 

A Rodngo Alonso, webtor del seruicio de Gali- 
zia, una d u l a  de su majestad fecha en esta mane- 
ra: El Rey. Rodrigo Alonso de M n ,  nuestro rgeb- 
tor del seruicio de Galizia de los aiios pasados de 
quinientos y veynte y quinientos y veynte y uno, 
bien sa& por ma mi gdula os ernbi6 a mandar 
que di&edG y pagaisedes ginco quentos y gient 
mill mrs al ligenciado Francisco de Vargas, nuestro 
thesorem y del nuestro consejo, del dicho vuestro 
cargo del dicho seruicio antes que primer0 que pa- 
g M e s  otra cosa alguna de las que en el dicho se- 
ruigio tenla librado, porque como sa& todo el 
dicho s e ~ c i o  estaua librado al dicho licenciado v 
agora diz que dezis que aveys de dar en quenta 
destos dichos +co quentos y dent mill mrs todos 
los dineros que auiades pagado al dicho litpciado 
antes que la dicha mi gcklula se hiziese, y que des- 
pub de conplida desta manera aveys de pagar una 
l i b q a  que el dicho ligenciado hizo al don Juan 
de Velasco en el dicho vuestro cargo de que teneys 
mandarniento d o  que sea pagada despuis de los 
dichos ghco quentos y dent mill mrs, y porque mi 
voluntad es que las dichas gtdulas se cumplan se- 
gund la data dellas, espegialmente pues todo el di- 
cho seruigio estaua librado al dicho ligenciado y d 
lo ha de cobrar, por ende vos mando que comphiys 
luego los dichos +co quentos y dent mill mrs a1 
dicho lipciado Vargas ponitndole en quenta so- 
larnente lo que ouiere resgebido despuis de la he- 
cha de la dicha flula, y despub conplir6ys la di- 
cha libranp que el dicho ligenciado fizo al dicho 
Juan de Velasco conforme a la gMula mia que se 
dio para ello, y despub las otras librangas que los 
contadores mayores y el dicho ligenciado tienen fe- 
cho en el dicho vuestro cargo lo mais presto que ser 
pueda. Fecha en Valladolid a tres dias del mes de 
margo, aiio de mill y quinientos y veynte y tres 
aiios. Yo el Rey. Por mandado de su majestad, 
Francisco de 10s Covos. 5.100.000 

El prouisor de Burgos por otra gaula de su ma- 
jestad fecha en la siguiente guisa: El Rey. Ligencia- 
do Alonso de Navia, prouisor del obispado de 
Burgos, bien sab6ys como yo mand6 dar una li- 



Quando se tomnren 
Iss quentss del 

lipldndo V~tgas 
vkesyseCarg6 
atosmnenlu 

cuentssppsadssde 

hpstpenfiodelaiio 
de 522, e syw 10s 
t o u h  CaIgados - en la 

quenta del a60 & 
523 

Por la quenta que 
dh Jvm Fexnmdn 

dcst05marrosse 
[siguen nsun 

difidlmente lcgibks: 
seeergmen 

15221 

branga de 2.000.000 en las rentas de esa gibdad y 
su comarca a Juan Fernandes de Madrid, vecino 
de Palen&, para que 4 pagase 10s marcos que las 
Yglesyas dese obispado prestaron, y el dicho Juan 
Femandes de Madrid y Ger6nimo de Castro, veci- 
no de Burgos, dis que se obligan que las dichas li- 
brangas serh giertas y se pagarh y las agebtarh 
los resgebtores y recabdadores en quien e s h  he- 
chas, y que no enbargante que todo el dicho dine- 
ro estai cobrado de lo que montan 10s dichos mar- 
cos que no acudii ni fazeys acudir con ellos a1 
dicho Juan Femandes de Madrid conforme al po- 
der que para rescebillo tiene, y porque corren can- 
bios hasta que se pague el dicho dineto a las per- 
sonas a quien lo prestaron y de la dilagi6n se 
mqibe daiio y con las dichas librangas y obligagio- 
nes hechas por 10s dichos Juan Fernandes de Ma- 
drid y Ger6nimo de Castro e s t h  @ertas y seguras 
las Yglesyas que serh pagadas de los marcos que 
asy prestaron, por ende yo vos mando y encargo 
que hagays luego acudir con todo el diner0 de 10s 
dichos marcos que estai pot pagar el dicho Juan 
Hemandes de Madrid o a quien su poder ouiere, 
syn dilagi6n alguna por que en d o  me seruireys 
que esto se haga asy. De Valladolid, a tres de margo 
de mill y quinientos y veynte y tres aiios. Yo el Rey. 
Por mandado de su majestad, Francisco de los Co- 
vos. 

Cargo al thesorero Vargas. Alcances de quentas. 
Aiio de 523. 

El emperador y Rey nuestro serior man& &r y dio 
una su ~Pdulo, firma& de su nombre y seiialada de 
los del su consdo de la hazienda, el tenor de la qua1 
es Pste que se sygue: El Rey. Contadores mayores de 
quentas de la catdlica reyna mi seiiora y mios, y 
vuestros lugartenientes. Yo vos mando que todos fos 
ahnces que aves fecho o fizikedes pot este o f ~ o  a 
qualesquier personas en las quentas que vos ban 
&do o dieren de sus cargos, los libr6ys al licenciado 
Francisco de Vargas, mi thesorero y del mi consejo, 
para que PI cobre Ios mrs de Ios dichos akances y 
faga debs  lo que por mile fuere mandado, y para se 



lo le dad y librad las mrs de libramientos y otras 
prouisyones que ouiere menester y no fagades ni de 
a1 [sic]. Fecba en Valladolid a 18 dhs de marco, aio 
de quinientos y veynte y tres atios. lh el Rey. Por 
mandado de xu majestad, Francisco de los Cobos. 

Por virtud de la qua1 dicba gidula de su majestad ha 
de ser fecbo cargo a1 dicbo tesorero de los mrs que le 
f;eren librados de los dicbos alcanges por los conta- 
dores mayores de quentas y por sus tenientes, los 
quales contadores ban de dar razbn a Sancho de Paz 
para que las asyente en este l i b  de todo lo que k li- 
braren de los dicbos aIcances y ansy se asentb en las 
espakhs de la dicba gidula. 

Hizose cargo el dicho ligenciado por la quenta que 
ovo de lo que auk regbido en el mes de setyembre 
de 523 aiios que dexo, que por cidula de contadores 
mayores de quentas k avikn mandado acudyr con 
72.794 mrs de gerto ahnge que fue fecho a Alonso 
Ruys de Enebro, y dize el dido tbesorero que se 10s 
cargaron en cobra'ndolos. 

Hiiose cargo el dicbo ligenciado en la dicba quenta 
que dto de lo que avh regebido en el mes de setyem- 
bre de 523 atios que dab, que por cidula asentada 
de contadores mayores de quentas le b e  mandado 
acodyr con 21 1.226 de gerto akange que fue fecho a 
10s berederos de Gonzalo Vasques de Palma, que 
dize el dicbo ligenn'ado que sy lor cobrare se bard 
cargo &lhs. 21 1.226 

Hizose cargo el dzcbo ltgenciado en la &a quenta 
del mes de setyembre de 523 aiios, que dize que le 
f;eron librados por gidula de los dicbos qontadores 
de quentas, en algunos akances de C&doua, 18.547, 
y dixe que se los cargard sy los cobrare. 

Hizose cargo el dzcbo ligenciado por la dicba quenta 
que dio de lo que avh regebido en el dicbo mes de 
setyembre que dexci, que le fueron librados por los 
dicbos qontadores mayores de quentas 15.400 en 
Fernando Gomes de Cardona, vecino delain, y dixe 
que se los cargara' cobra'ndolos. 



((Data del tesorero general. Afio de 523 

Relaci6n de los mrs que el enperador y rey n u e m  seiior ha mandado librar pot 
+dulas firmadas de su majestad y seiialadas de los siiiores conde de Nasao, y don Juan 
Manuel, y de mastre Jaques de Laur, del consejo de la hazienda de su majestad, de que 
ha tomado la raz6n Sancho de Paz por rnandado de su majestad, desde veynte y +co 
dias del mes de hebrero del aiio de mill y quinientos y veynte tres aiios que el dicho 
Sancho de Paz cornen$ a seruir el dicho ofigio en adelante. 

Data 

A Francisco Caro, pot edula de su majestad fecha en Vdadolid a 
veyntyseys de hebrero de quinientos y veynte e tres aiios, veynte y 
quatro ducados para dar a Nava, artillem, en cuenta de lo que ha de 
aver y otros treynta y seys ducados para pagar las carretas que han de 
llevar desde Burgos a Pamplona +cuenta barriles de p6luora que su [tachado: 
majestad mand6 enbiar, que son todos setenta ducados [sic: sesental 26.2501 
que montan [tachado: veynte y seys miU y dozientos y Pnquenta 
mrsl. 22.500 

A Auaro Bkquez Noguerol, pagador de las guardas, dos mill duca- 
dos para que los enbie para pagar a la gente de la ynfanteria que resy- 
de en el reyno de Navarra, de que es coronel Gutierre Quixada, por 
&lula de su majestad, fecha en Vdadolid a veynte y syete de hebre- 
ro de quinientos y veynte y tres aiios. 750.000 

A Francisco del Vde y a Francisco y Juan de Lerma Polancos, y a 

" AGS, EMR, leg. 662, y CMC. 1' gpoca, leg. 1436. Las anotaciones de los margenes del doamento 
constan, mando ban aparecido, al final de 10s pirrafos de cada celda. 
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Juan Mbxica, pot quatro gdulas de su majestad fyrrnadas de su 
nombre y seiialadas de los del consejo de la hazienda, fechas en Va- 
lladolid a veynte y syete de hebrero de quinientos y veynte y tres 
aiios, diez y nueve quentos y seysgkntas y @cuenta y @co mill y 
seys dentos y veynte y @co mrs, que ouieron de aver pot ttaspa- 
sad611 que en dos  hizo Francisco de Angulo, de giertos canbios que 
auia fecho con d el dicho tesorero para Flandes y Alemania y otras 
partes, los q d e s  le ha de pagar el dicho tesorero dhdoles poder en 
cabsa propia para que cobre los dichos mrs de las personas en quien 
esth librados al dicho tesotero y a los mismos plazos contenidos en 
las librangas qw a1 dicho tesorero heron dadas, que estiin espgifi- 
cados en el cargo que le est6 fecho desta rnisma quantia y libranga. 
k e n  mitar los qontadores mayores de cuentas quando tomaren la 
cuenta del dicho tesotero sy ha puesto en data estos mrs, en otras 
cuentas antes desta y sy los ouiere puesto en data testallos della pot 
manera que no se le pasen en quenta syno una vez. 
Destos diez y nueve quentos y seys Pentas e @quenta y ginco mill y 
seys Pentos e veynte y +co mrs, no se ha de regibir en quenta al di- 
cho licenciado Vatgas 10s tres quentos de 10s que estavan consynados 
en los bienes confiscados, porque su majestad los mand6 mudar y 
que el dicho licenciado los diese de otros qualesquier mrs de su cat- 
go, y adelante le esth puestos pot data otra vez. 

A Nicolis de Grimaldo y a Juan Bavtista de Grimaldo, pot gdula de 
su majestad firmada de su nombre y seiialada de los del consejo de la 
hazienda, quatro quentos y dozientas y setenta e @co mill mrs, que 
ouieron de aver pot diez mill ducados de paiios y sedas que dieron a 
Rodrigo de Villalta para que los lleuase para pagar la gente de yn- 
fanteria de que es coronal Gutiem Quixada, y lo restante pot el yn- 
terese y salario de los dichos diez mill ducados pot un aiio a respeto 
de paga de guardias, y todos 10s dichos mrs se le han de pagar de 10s 
mts que al dicho thesoreto esth mandados libran en el tesorero 
Alonso Guti6mez de la tenta de los maestradgos de lo que ha de pa- 
gar a veynte de abtil del 60 de veynte y quatro. Es fecha la ~6dula a 
tres de margo de 523. 
Diose gCdula de su majestad, fecha a tres de margo de 523, para que 
Nicolao y Juan Bavtista de Grimaldo entreguen este paiio y seda a 
Tomk de Villalta para que lo lleue para pagar esta gente. 

A Juan de Aduna, argentier de su majestad, pot gCdula firmada de 
su majestad y seiialada de 10s del consejo de la hazienda, fecha a tres 
de margo de quinientos y veynte y tres aiios, dos mill ducados para 
los gastos de la despensa ordinaria de su majestad, para que se los pa- 
gue luego. 



DATA DEL TW)RERO GENERAL. &O DE 523 

A Nuiio de Guzmh, criado de su majestad, por gdula fecha a +- 
co de margo de 523 aiios, seiialada de 10s del qonsejo de la hazienda, 
22.500 mrs para en cuenta de lo que ha de aver porque va a pedir 
giertos dineros prestados al conde de Cabra y a doiia Juana de Cbr- 
denas, a r d n  de dos ducados cada &a. 

A Charles de la Baya, regebtor del artilleria, por gdula de su majes- 
tad fecha a +co de margo de 523 aiios, seiialada de 10s del qonsejo 
de la hazienda, tres mill ducados de oro para la paga de la gente e 
ofi+es del artilleria. Mandk  por 10s seiiores del qonsejo de la ha- 
zienda que porque al presente no estai aqui el dicho Charles y cum- 
ple mucho al seruicio de su majestad, que luego vayan estos dineros 
y se den a Ger6nimo de Areste, su criado, y que con su mandamien- 
to de pago se regiban en quenta. 1.125.000 

A Rodrigo de Peralta, pot gdula de su majestad seiialada de 10s del 
qonsejo de la hazienda, fecha a seys de margo de 523 aiios, cjent mill 
mrs para su salario y para las costas que ha de hazer en 11euar a Naua- 
rra cjertos paiios y sedas para la paga de la gente de que es coronel 
Gutierre Quixada. 

A Juan Batysta y Nicolao de Grimaldo, por gdula de su majestad fe- 
cha a seys de margo de 523 aiios, syetqientos ducados por cjerta ta- 
pigeria que vendieron para el duque don Fernando pagados en la fe- 
ria de mayo del dicho aiio. 

A Juan de Adurga, argentier de su majestad, por gedula seiiaada de 
10s del consejo de la hazienda, fecha a seys de margo de 523 aiios, dos 
mill ducados de los bienes confiscados para pagar a Zenovi Martin 
en quenta de las mercaderias de sedas y brocados que han dado para 
la casa de su majestad. 

A Juan Brezeiio, teniente de capitb de la guarda de su majestad, por 
gtklula fecha a seys de margo de 523, seiialada de los del qonsejo de 
la hazienda, trezientos y ochenta y ocho mill mrs y giento, para la 
paga de dos meses de la gente de la guarda de cauallo y de pie de su 
majestad, en quenta de lo que se les deue. 

A Juan de Adurga, argentier de su majestad, por gdula firmada de 
su nombre y seiialada de 10s del consejo de la hazienda, fecha a sye- 
te de marp de 523 aiios, dos mill ducados para dar al enbaxador de 
Portugal de que su majestad le fizo merged. 

A Vasco Dacuiia, por +dula de su majestad fecha a syete de margo 



de 523 aiios, seiialada de 10s del consejo de la hazienda, &to y gin- 
quenta ducados para salario y costa del camino que va por mandado 
de su majestad al condado de RuyseU6n y otras partes, a mas  que 
cunplen al seruicio de su majestad. 

A Mateo de Tarsys, por gMula de su majestad seiialada de los del 
qonsejo de la hazienda, fecha a syete de margo de 523 aiios, 20.000 
ducados de oro para que se los pague a 10s pagamentos de la feria de 
otubre del aiio de 523, los quales el dicho Mateo de Tarsys prest6 a 
su majestad y se ha fecho cargo dellos al dicho licenciado, y que ansy 
mismo le pague los yntereses de los dichos veynte mill ducados a ra- 
z6n de catom por -to pot aiio, desde la feria de Villal6n presen- 
te fasta 10s pagamentos de la feria de otubre susodicha, de manera 
que montan 10s dichos yntereses a1 dicho respeto syetdentas mill 
mrs, que montan principal e ynterese ocho quentos y dozientos mill 
mrs [tachado: ees la fecha de la gedula a syete de marzo de 523~1 

-- - - - 
A [espacio en blancol de Cabrera, vecino de Medina de Riosem, por 
flula de su majestad fecha a syete de margo de 523 aiios, seiialada 
de 10s del dicho qonsejo, dos mill y nuevegientos y veynte y ginco du- 
cados de om que prest6 a su majestad fasta la feria de mayo primera 
que viene deste aiio de 523, y los rgibi6 el dicho licenciado de 10s 
quales se le hizo cargo para que se los pague en la dicha feria de mayo 
en 10s pagamentos della, que montan 1.096.875. 

A lespacio en blanco] de Cabrera, por  mul la de su majestad fecha a 
syete de margo de 523 aiios, seiialada de 10s dd dicho qonsejo, se- 
tenta y ginco ducados de oro, que los ovo de aver pot el ynterese de 
10s dichos 2.925 ducados. 

A Francisco de Santa Cruz, vecino de Seuilla, por gdula de su ma- 
jestad fecha a syete de marp de 523 aiios, seiialada de los del dicho 
qonsejo, 27.801 que ovo de aver de la rata de la renta de ginquenta y 
syete mill mrs de juro que conpr6 a d n  de 20.000 el millar, desde 
primer0 dia de jullio deste presente aiio, que ha de pagar el dinero 
fasta en fin del dicho aiio. 

A Mateo de Tmys, correo mayor, pot gdula de su majestad fecha a 
ocho de marw de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, qua- 
tom ducados para en quenta de un viaje de un correo que va a Bil- 
bao yente y veniente a Juan Martines de Recalde. 

Agostin de Grimaldo y Estevan Centuribn, por gdula de su majes- 
tad fecha a ocho de marp de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho 
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consejo, 18.978.957, que montan en los 30.000 ducados y 18.500 
prometidos que dellos se tomaron a canbio con los ynterexs. 18.978.957 

A Nicolao de Grimaldo y Juan Bautista de Grimaldo, ginoveses, por 
gkdula de su majestad seiialada de 10s del dicho consejo, fecha a 16 
de margo de 523 aiios, 11.659.048 que ovo de aver por 10.000 duca- 
dos y veynte miU coronas que dellos se tomaron a canbio con los yn- 
tereses, de 10s que se les pague 1.250.000 en esta presente feria de Vi- 
llal6n y un quento y trezientos y un mill y trezientos quarenta mrs en 
la feria de mayo que viene deste presente aiio de 523, y ginco quen- 
tos y dozientos y quarenta y quatro mill y seysgientos y veynte y gin- 
co mrs, en la feria de agosto de Rioseco deste dicho aiio, y 10s 
3.863.083 restantes en la feria de otubre deste dicho aiio, a los paga- 
mentos dellas. 11.659.048 

A Mateo de Tarsys, por gdula de su majestad seiialada de los del di- 
cho qonsejo, fecha en Valladolid a 17 de margo de 523 aiios, 
23.925.445, de las d e b  y canbios que se le deuya fasta en fin del 
aiio de 522 con los ynteteses fasta que le sean pagados, para que se 
10s pague de qualesquier mrs de su cargo por plagos del aiio venide- 
ro de 524 aiios. 23.925.445 

A Juan Almirante, pagador de los alemanes, pot gdula de su majes- 
tad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 17 de margo de 523 
aiios, 9.000 ducados para la paga de 10s dichos alemanes del sueldo 
de un mes, que se cumple a 23 de marp deste dicho aiio. 

A1 dicho licenciado Vargas, por gkdula de su majestad seiialada de 
los del dicho consejo, fecha a 18 de margo de 523 aiios, 50.000 en 
cada un aiio de aqui adelante, para que los d b a  en quenta los qon- 
tadores mayores de cuentas, por raz6n del salario que tenia por 
webtor de las penas de catnara nonbargante que su majestad aya 
dado que las dichas penas las cobren por otra parte. 

A Rafael Undegardo, milan&, correo mayor de Grdoua, pot gedula 
de su majestad fe-cha a 18 de marp de 523 aiios, Wquenta ducados 
de oro de que su majestad le hizo merged para ayuda de costa a su 
costa, porque vino para mandado de su majestad a entender en gier- 
tos arneses de Milain. 

A don Pedro de Guevara, por gdula de su majestad fecha a 18 de 
margo de 523 aiios, gien ducados de oro para en quenta de 10s mrs 
que oviere de aver de salario por gierto carnino que va pot mandado 
de su majestad. 
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A Juan de Adurga, argentier de su majestad, por gdula de su majes- 
tad fecha a 19 de margo de 523 aiios, seiialada de los del dicho qon- 
sejo, quinientos ducados para el gasto de la despensa. 

A Tomk y Domingo de Fome, o qualquier dellos, por flula de su 
majestad fecha a 18 de margo de 523 aiios, nueve quentos y nue- 
vgientas y sesenta y quatro mill y dozientos y sesenta mrs, a cumpli- 
miento de quinze quentos y nuevegientas y quarenta y +co mill y 
dozientos y seys mrs, que montaron giertas g6dulas de canbio que 
dieron de 30.000 ducados para que se pagasen a quien su majestad 
mandase, los veynte mill en Ghova y los dies mill en Milh, y dies 
mill coronas en Flandes, con 10s intereses de 10s dichos canbios y lo 
restante a cunplimiento de los dichos 15.945206 se libr6 a Agostin 
de Biualdo, los quales 10s han de ser [tachado: dibrados a los pla- 
2-1 pagados conforme a sus asyentos. 

A Agostyn de Biualdo, por gdula de su majestad fecha el dicho dia 
18 de margo de 523 aiios, 5.980.936 que ovo de aver por r d n  de los 
canbios de suso deckados y de los yntereses ddos conforme a los 
dichos asyentos, para que le sean pagados conforme a los dithos as- 
yentos. 

A Jacome FGcar y sobrinos, por &dub de su majestad fecha en Va- 
lladolid a diez y nueve de margo de quinientos y veynte y tres aiios, 
setenta y quatro quentos y dozientas y noventa y @co mill y 
seys@entos y ochenta y tres mrs, que ovieron de aver por d n  de 
giertos canbios que avian dado en aiios pasados y de 10s yntereses de- 
110s hasta que sean pagados conforme a los asyentos que con ellos se 
hizieron, 10s quales dichos mrs ha de pagar el dicho tesorero al dicho 
Jacome FGcar y sobrinos y a Jorge Rehime y Xrist6ual de Haro en su 
nombre en los aiios venideros de quinientos y veynte y quatro y qui- 
nientos y veynte y c$co aiios, conforme a sus asyentos. 74295.683 

A Alum Noguerol, pagador de las guardas, por g6dula de su majes- 
tad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 26 de margo de 523 
aiios, ocho mill y trezientos ducados que montan tres quentos y gien- 
to y doze mill y quinientos mrs, para la paga de la gente de la ynfan- 
teria que reside en San Sebastih. 

A Tomh y Domingo de Fome, por gdula de su majestad fecha a 26 
de margo de 523 aiios, un quento y giento y noventa y c$co mill mrs, 
por tres mill ducados que dellos se tomaron a canbio para M i h  con 
los yntereses dellos, para que se 10s pague o libre 10s trezientos y se- 
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tenta y cinco mill rnrs en esta presente feria de Viial6n y 10s otros 
giento y veynte mill mres en la feria de octubre deste dicho aiio. Es 
la gdula seiialada de los del dicho consejo. 1.195.000 

A los dichos Tomh y Domingo de Forne, por gdula de su rnajestad 
seiialada de los del dicho consejo, fecha a 26 de margo de 523 aiios, 
treynta y tres mill y veynte y nueve rnrs del ynterese de dos mill y qui- 
nientas coronas, de las quales antyciparon la paga de los c;inco mill 
que avia de dar en la feria de junio de Enveres para los pagar en la 
feria de Pasquylla de Enverges, para que se 10s pague en la feria de 
octubre de dicho aiio. 33.029 

A los herederos de Lorengo Ekrtyn, por gdula de su majestad fecha 
a 26 de margo de 523 aiios, tres quentos y syetgientas y setenta y 
ginco mill mrs, por diez mill coronas que dellos se tomaron a cambio 
para la feria de junio de Enveres date presente aiio, a raz6n de tre- 
zientos y setenta y syete rnrs y medio cada corona, para que se los pa- 
gue en la feria de mayo primera del dicho aiio syn otro ynterese. 3.775.000 

A Nicolao y Juan Bautysta de Grimaldo, por gdula de su majestad 
fecha a 26 de margo de 523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, 
dos quentos y trezienttas y veynte y ocho mill y syetgientos y @- 
quenta mrs, por ru6n de seys mill ducados que dellos se tomaron a 
canbio para que se paguen en &ova a quien su majestad mandase, 
con los yntereses dellos, para que se los pague los syetgientas y @- 
quenta mill rnrs en la presenta feria de Villalbn, y los syetqientos se- 
tenta y seys mill y dozientos y @quenta rnrs en la feria de mayo, y 
los ochogientos y dos mill quinientos en la feria de Ruyseco, todo 
date aiio de quinientos y veynte y tres. 2.328.750 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, por gkdula de su majestad fecha a 
26 de rnargo de 523 aiios, gient ducados para un correo que despa- 
ch6 para Ytalia, seiiaada la gkdda de 10s del dicho consejo. 37.500 

A Juan Martines de Recalde, por gdula de su majestad seiialada de 
10s del dicho consejo, fecha a 26 de margo de 523 aiios, ochogientos 
ducados para en quenta de lo que ha de aver por el asyento que con 
8 estA fecho para aprestar las zambras para Ynglaterra y flandes. 300.000 

A Juan de Adurga, argentier de su majestad, por gkdula seiialada de 
los del dicho consejo, fecha a 26 de margo de 523 aiios, quatqien- 
tos y setenta y ginco ducados, que montan giento y setenta y ocho 
mill y giento y veynte y ginco rnrs para cosas que cumplen a seruicio 
de su majestad. 178.125 



A Francisco Cam, pagador del artyleria, pot @ula de su majestad 
seiialada de los del dicho consejo, fecha a 26 de marp de 523 aiios, 
dos mill ducados paca la paga de 10s artylleros y otros ofifiales de la 
dicha artyllen'a. 

A ~ I M C O  de Torres, contador de la tropa de don Juan de Velasco, 
por flula de su majestad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 
26 de margo de 523 aiios, treynta y ocho mill ducados que montan 
catone mill y dozientos y $nquenta mrs porque vino desde Perpifib 
a esta corte, para las postas con den0 despacho de don Pedro Man- 
rique. 

Al duque don Fernando, por &Ida de su majestad fecha a 27 de 
margo de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, quinientos du- 
cados paca en quenta de lo que ha de aver. 

A Pero Yanes, contador de centas, por fiula de su majestad seiiala- 
da de los del dicho consejo, fecha a 26 de margo de 523 aiios, veyn- 
te mill mrs de que su majestad le hase merged por lo que tcabaj6 en 
las dichas rgebtorias de rentas de los qhco mill yntantes. 

Al conde de Monforte, por d u l a  de su majestad seiialada de 10s del 
dicho qonsejo, fecha a 27 de marp de 523 aiios, seysgientos ducados 
en quenta del salario que ha de aver de la jornada que va a Alemaiia 
e Ytalia por mandado de su majestad. 

A Miguel Giles, por 4th de su majestad seiialada de 10s del dicho 
qonsejo, fecha a 27 de marp de 523 aiios, dozientos ducados para en 
qwnta de lo que ha de aver del camino que va por mandado de su 
majestad a Alemania e Ytalia con el conde de Monforte. 

A Luis Mexia, por d u l a  de su majestad seiialada de los del dicho 
consejo, fecha a 27 de marp de 523 aiios, dento y fiquenta duca- 
dos que ha de aver por costas que cumplen al seruicio de su majes- 
tad de que no ha de dac quenta. 

A don Carlos de Guevara, corregidor de Murgia y Lorca y 
Carltalgena, dozientos y quacenta ducados para que abitualle por- 
que [iegiblel al gale6n del cardenal de Medio que estai en el puerto 
de Carltalgena, por &Ida de su majestad fecha a 27 de marGo de 
523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo. 

A Jotge Reym y Xrist6ual de Ham, hazedores de Jacome Fiicar y so- 
brinos, 20.149.936 por 21.000 ducados, 30.000 coronas que dellos se 





go y dos mill y syetgientas fanegas de cwada a San Sebastih, pot 
g u l a  de su majestad seiialada de 10s del dicho consejo. 11.250 

A Aluaro Noguerol, pagador de las guardas, por gdula de su majes- 
tad fecha a 4 de abril de 523 aiios, seysgientos y Pnquenta ducados 
para socorrer la gente de ynfanteria que viene de Flandes en compa- 
iiia del coronel Pigarro. Es la @ula seiialada del conde de Nasaot. 243.750 

A Francisco Guerrero, alcayde de Veas, por libramiento de contado- 
res mayores, fecho a 30 de margo de 523 aiios, 40.972 que ovo de 
aver de la rata de 50.000 de juro al quitar que compr6, el qual co- 
meng6 a correr desde pringipio del aiio de 524 y por esto se le libra 
la rata del aiio de 523 por virtud de gdula de su majestad seiialada 
dd dicho consejo. 40.972 

A la priora y monjas de Sant Espiritu de Toro, por libramiento de 
contadores mayores, fecho a 10 de abril de 523 aiios, 16.683, que 
ovieron de aver pot rata de 22.000 de juro que conpraron al quitar a 
20.000 el &, es dado el libramiento por virtud de alualai de su ma- 
jestad, seiialada de los del dicho qonsejo, para que se 10s pague por 
teqios el primero en fin de mayo deste aiio, y 10s otros de quatro en 
quatro meses. 16.683 

A Juan de VUol id  de Gila, vecino de Valladolid, por libramiento 
de contadores mayores, fecho a 3 1 de marp de 523 aiios, 4.948 que 
ovo de aver por rata de los seys mill mrs de juro al quitar que conpr6 
de su majestad a raz6n de 20.000 el millar desde quatro de margo del 
dicho aiio que pago los dineros fasta fin del dicho aiio, para que se 
los pague el tergio primero en fin de junio del dicho aiio y los otros 
dos tergios de quatro en quatro meses syguientes. 4.948 

A Beatriz de Montalegre, hija de Fernando de Medina, vecino de Va- 
lladolid, por libramiento de contadores mayores, fecho a 29 de 
margo de 523 aiios, 7.983 que ovo de aver por rata del dicho aiio de 
diez mill de pot vida que compr6 a ocho mill el millar al quitar des- 
de 24 de marp que pag6 los dineros fasta fin del dicho aiio, para que 
se 10s pague por teqios del dicho aiio. 7.983 

A Sancho Godez de la Plaguela, vecino de Guadalajara, por libra- 
miento de contadores mayores, fecho a 11 de abril de 523 aiios, 
116.533 que ovo de aver por rata de los 152.000 de juro al quitar que 
conpr6 de su majestad a 20.000 el millar, desde 25 de margo de 523 
aiios que pag6 10s dineros fasta en fin del dicho aiio, para que se los 
pague el tergio primero en fin de mayo deste dicho aiio y los otros 
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dos tergios de quatro en quatro meses luego syguientes. 
Despuk fue abaxada esta librang por los contadores mayores, en 
que mandaron al licenciado Vargas pagase della 15.200 e que los res- 
tantes pague Bernaldino de Santa Martia, como lo asentaron en fin 
de la dicha libranga despuh de la data della. 

A1 comendador Juan de CCiiiga, por gidula de su majestad seiialada 
de 10s del dicho qonsejo, fecha a 18 de abril de 523 aiios, trezientos 
ducados para en quenta del salario que ha de aver que va a Portugal 
por mandado de su majestad. 

A Juan Gallego, correo, por gidula de su rnajestad fecha a 18 de abril 
de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, 35 ducados por gier- 
to viaje que hizo desde Portugal a esta corte con gierto despacho del 
secretario Barros. 

A Juan de Andalo, por gdula de su majestad fecha a 18 de abril de 
523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, sesenta ducados para 
que pague a los tragineros que traxeron desde Caragqa a Valladolid 
giertas cargas de syllas y armas y langas y otras cosas que enbi6 a su 
majestad Mingo Val desde Niipoles. 

A1 licenciado Sacmiento, oydor de la chancilleria de Valladolid, pot 
gddula de su majestad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 18 
de abril de 523 aiios, 180 ducados para que los pague a Juan de De- 
acayz, mercader, vecino de Cestona, por que syendo el dicho licen- 
ciado corregidor de la provincia de Guiptizcoa el aiio de 521 10s 
tom6 prestados para dat a los marheros y pinagas que socorrieron a 
Fuenterrabia estando prcada. 

A Juan de Guzmh, alarbe, por gdula de su majestad seiialada de los 
del dicho qonsejo, cient ducados de merged para conprar un cauallo 
y armas para que synra en una capitania. 

Su majestad, por una su gidula seiiahda de los del qonsejo de la ha- 
zienda, fecha a 26 de margo de 523 aiios, mand6 al dicho licenciado 
Vargas que averiguase 10s mrs que se dieron a don Juan Manuel del 
salario que auia consynado por enbaxador en corte de Roma, y que 
lo que hallase que se le restava deuiendo del dicho salario se lo diese 
y pagase, y por un averiguag6n seiialada del dicho licenciado parqe 
que se le resta deuiendo 1.844 ducados de oro, 10s quales se pone por 
data al dicho licenciado. 
La relagi6n de la dicha averiguagi6n esd en el libro del cargo y data 
del dicho licenciado. 



A Mateo de Tasys, correo mayor, por gaula de su majestad seiialada 
de los del dicho qonsejo, fecha a 19 de abd  de 523 aiios, seys duca- 
dos y medio para dos cotreos que despach6, el uno de Valladolid a 
Valbuena con cartas del gran chandler al secretario Cobos y el otro 
a don Juan Manuel y al comendador mayor de Castilla. 2.436 

A Juan Vasques del Campillo, pot d u l a  de su majestad fecha a 18 
de abd  de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, cient duca- 
dos por otros tantos de q w  dio &ula de canbio pot mandado de su 
majestad para que se pague en Murgia a los ginquenta escopetem 
del capith Pedro de Bolanos que vinieron con 6l de Nhpones. 37.500 

A Oliver de la Unay, ctiado de la reina de Portugal, pot #dula de su 
majestad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 13 de abd  de 523 
aiios, trezientos ducados para que los lleue al dotor Cabrero, enba- 
xador en la cotte de Portugal, pata en quenta de su salario del dicho 
cargo. 120.500 

A Juan Almirante, pagador de los alemanes, por flula de su majes- 
tad fecha a 18 de abril de 523 aiios, seiialada de los del dicho come- 
jo, nueve d ducados para la paga de los dichos alemanes del suel- 
do de un mes, que se compliri a 23 de abril date dicho aiio. 
Fstos no han de set syno ocho mill ducados, que no se le pagaron 
m&. 3.375.000 

Su majestad, pot una su n6mina h a d a  de su nombre seiialada de 
los del dicho consejo, fecha a 18 de abd  de 523 aiios, mand6 a los 
contadores mayores de quentas que rgiban en quenta al dicho li- 
cenciado Vatgas 11.095,5 que avia dado y pagado en esta manera. 
Son 11.0953: 

A Pedro Morillo, pottero del qonsejo, 1.320 por 15 &as que 
se ocup6 en yr a Medina y Salamanca y Avila a notyficar giettas 
prouisiones a los sugesores de Luis de Quintanilla y de Gomes Dhui- 
la y de Diego de Gwmb. 1.320 

A Diego de Plaza&, porter0 del consejo, 1.420 pot doze 
&as que se ocup6 en yt a Soria a notyficar una prouisi6n a 10s here- 
deros de don Carlos de Arallana. 1.420. 

A Yiiigo de Baga, pottero del dicho consejo, 1.200 pot dies 
d& que se ocup6 en yt a Toro y Qmora y Le6n a notyficar giettas 
prouisyones o qiettos gebtados. 1200. 



DATA DEL TESORERO GENERAL. k%0 DE 523 

A Gehnimo de Valladolid, 2209 porque fue por mandado de 
los del qonsejo a Segouia y Toledo a notyficar giertas prouisiones so- 
bre los bienes de los gebtados. 2209. 

De un arca para en que se [??I Sancho de Paz las escrituras en 
palagio an sido, 5629. 

A Alonso Suares, 2.640 por 22 dlas que se ocuH en yr a To- 
ledo y Madrid y Guadalajara a notyficar giertas prouisiones de los de 
sobre 10s bienes de 10s gebtados. 2.640. 

A Mattin de Vivanco, por doze dias que se ocuH en yr a [<?I 
a los herederos de G6mez de Hoyos, 1.200. 

A An& de Portyllo, que fue con una carta a Guadalajara a 
Sancho Gonzdez de la Plapela que viniese a conprar gierto juro, 544 

Asy son conplidos las dichas 10.995 [sic], 10s quales su majestad 
mand6 que se le rgiban en quenta con esta n6mina y con cartas de 
pago de las personas susodichas syn otro reb idor  alguno. 11.095,5 

A don Enrique Dacuiia, conde de Valengia, por libramiento de con- 
tadores mayores fecho a 16 dias de abril de 523 aiios, 27.610 que ovo 
de aver de rata de 35.000 de jum a1 quitar que conph de su majes- 
tad desde 17 de margo del dicho aiio que dio 10s dineros fasta en fin 
de mayo, y los otros dos tergios de quatro en quatro meses luego sy- 
guientes. 27.610 

Al capitzin Fernando de Santa C m ,  por g6dula de su majestad seiia- 
lada de 10s del dicho qonsejo, fecha a 18 de abril de 523 aiios, 5.583 
que los ovo de aver los 4.800 de su salario de 522 dias que se ocup6 
en yr a Burgos a haser la contratagibn de gierto trigo para San Se- 
b a s h  y otras cosas, y 10s 783 de un mensajero que enbi6 y de dos 
postas que pag6 viniendo a haser saber lo que avia fecho. 5.583 

A don Pedro Dasy, conde de Fuensalida, por g d u l a  de su majestad 
fecha a 30 de margo de 523 aiios, 68.462 que pago syendo governa- 
dor en Galizia a Ochoa de Vittobarri, del flete de una nao que tovo 
enbargada en el puerto de la Coruiia para defensa de aquel puerto. 
Es la g6dula sefialada de 10s del dicho qonsejo. 

A1 dotor Beltrh, por d u l a  de su majestad fecha a 18 de abril de 523 
aiios, diez d ducados, los quatro mill que prest6 a su majestad en di- 
neros contantes syn ynterese y los otros seys mill que tom0 a canbio 



por seruir a su majestad, todos los qu& diez mill ducados se dieron 
para la paga de la gente de las guardas e ynfanteria para que se los pa- 
gue, los seys mill dellos con el canbio en fin del mes de mayo y los qua- 
tro d syn ynterese ni cambio en fin de julio, todo deste aiio de qui- 
nientos y veynte y tres. Es la flula seiialada de 10s del dicho qonsejo. 
Esta partyda no se ha de regebir en quenta por esta gdula, porque 
por otra le estain mandados pagar estos ducados con los yntereses 
dellos. 

A Juan de Adurga, argentier, por gkdula de su majestad fecha a 18 de 
abril de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, diez y seys mill 
ducados de om. 

Al dicho Juan de Ad-a, argentier, por otra g6dula de su majestad 
seiialada de los del dicho qonsejo, fecha el dicho dia 18 de abril de 
523 aiios, otros diez y seys mill ducados, son de mds de 10s suso de- 
darados. 

A Juan de Adurga, argentier, por otra gdula de su majestad fecha a 
18 de abril de 523 aiios, quatro mill ducados. Es la g6dula seiialada 
de 10s del dicho consejo. 

- - 

A Enrique Ynguer, hazedor de los %ares, por gdula de su rnajes- 
tad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 18 de abril de 523 
aiios, 14.000 ducados en quenta de 10s mrs que se le deuen de der- 
tos canbios de que ay raz6n en este libro. 

A Zinovi Martin, mercader, por gkdula de su majestad seiialada de 
los del dicho qonsejo, fecha a 18 de abril de 523 aiios, quatro mill du- 
cados para en quenta de 10s mrs que se le deuen de las sedas y otras 
mercaderias que d6l se auian tomado, para que se los pague de qua- 
lesquier mrs de su cargo de los bienes confiscados de los gebtados, 
de los pr6imos que vinieren a su cargo. 

Al argentier Juan de Adurp, por flula de su majestad seiialada de los 
del dicho qonsejo, fecha a 21 de abril de 523 aiios, etas y syete 
ducados para que los gaste en gems cossas en seruiao de su majestad. 

A rey de T&a, por gaula de su majestad fecha a 21 de abril de 523 
aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, mill ducados de merged para 
con que se tome a su reyno y faga lo que con 6l estd congertado. 

A fray Garcia de Loaysa, general de la orden de santo Dorningo, qui- 
nientos ducados de que su majestad le haze merged para ayuda a los 
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gastos que se han de hazer en el capitulo generalisimo que se ha de 
hazer en Valladolid, por gdula de su majestad seiialada de 10s del di- 
cho qonsejo, fecha a 21 de abril de 523. 187.500 

Al alcalde @rate, por gkdula de su majestad, seiialada de los del di- 
cho qonsejo, fecha a 18 de abril de 523 aiios, 57.250 a conplirniento 
de 76.000 que ovo de aver de su salario de 76 &as que se ocup6 en 
yr a1 reino de Murgia y al marquesado de Viena para hazer gerta 
gente de guerra para lo de Xityva, a raz6n de 1.000 cada &a. 57.250 

Al capith Fernando de Santa Crus, por gkdula de su majestad fecha 
a 24 de abril de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, gient 
mill mrs para llevar los paiios de colores para las libreas de los ale- 
manes y para el tundir de los dichos paiios y para las otras costas que 
en d o  se ha de hazer. 100.000 

Al [<?I rey por gdula de su majestad, seiialada de 10s del dicho qon- 
sejo, fecha a 24 de abril de 523 aiios, trezientos ducados de que su 
majestad le hizo mervd. 112.500 

Al argentier Juan de Adurga, por gdula de su majestad fecha a 14 de 
abril de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, mill ducados. 375.000 

A Alonso de Escobar y Juan de Rojas, vecinos de Toledo, como he- 
rederos del enbaxador don Fernando de Rojas, pot gdula de su ma- 
jestad fecha a 18 de abril de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qon- 
sejo, dies quentos y dozientos y ~inquenta mill mrs, por giertos 
prestidos que d o s  y el dicho don Fernando de Rojas diz que presta- 
ron a su majestad, para que se los pague 3.060.000 de los mrs que le 
esth librados en las rentas de los maestradgos del aiio de 524, y 
3.595.000 en el aiio venidero de 525, y otros 3.595.000 en el aiio ve- 
nidero de 526 aiios, estas dos postreras pagas, seiialadamente de los 
mrs que desta misma quantia su majestad pot [<?I le mand6 librar al 
dicho ligenciado en las rentas destos reynos como mhs largamente se 
contyene en el traslado de la dicha gdula que esti en este libro. 10.250.000 

- .. .. - - 
Al licenciado Birviesca, alcalde de corte, por gdula de su majestad 
seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 18 de abril de 523 aiios, 
21.875 que ovo de aver de tres meses y medio que sirui6 el dicho ofi- 
cio el aiio de 522, de los dozientos ducados de que su majestad haze 
merged en cada un aiio a 10s alcaldes de la cone para ayuda a su 
costa. 21.875 

A Pedro Garcia y Martin Alonso de Madrid, mercaderes, vecinos de 



Toledo, o a qualquier dellos por gkdula de su majestad fecha a 27 de 
abril de 523 aiios, ocho mill ducados por r d n  de gient paiios, veyn- 
te y seys senes a dozientos y ginquenta, veynte quatro senes, los veyn- 
te y seys esenes a pregio de trezientos la vara y los veyntequatro a 
ocho reales y medio la vara, la tergia parte amarelos y la tergia parte 
blancos y la tergia parte colorados, en 10s quales dichos ocho mill du- 
cados entran seysgientos ducados de cordellates catonenos de las 
mismas colores de 10s paiios, tergiados por partes yguales a pregio de 
giento y diez y syete mrs cada vara, que dellos se tomaron para librea 
de los alemanes que esth en la frontera de Frangia, para que se 10s 
pague la tert$a pane mediada la feria de mayo deste presente aiio, y 
la otra tergia parte mediada la feria de otubre luego siguiente, y la 
otra tergia parte mediada la feria de Villa1611 del aiio de 524. Es la &- 
dula seiialada de 10s del dicho consejo. 
Despuis se dio gdula de su majestad que est6 asentada adelante, 
para que el licenciado Vargas pague a estos mercaderes un quento 
para estos paiios, el qua1 quento se ha de rqebir en quenta desotros. 3.000.000 

A Xrisp6ual de Castro pot gdula de contadores mayores fecha a 24 
de abril de 523 aiios, 10.542 que ovo de aver por rata de 15.000 de 
juro al quitar que conpr6 de su majestad a 20.000 el millar desde 18 
&as de abril que pag6 el dinero hasta en fin date presente aiio, para 
que se los pague el tergio primer0 en fin de mayo del dicho aiio y 10s 
otros dos tergios de quatro en quatto meses. 10.542 

A Francisco Orejbn, vezino de Camora, por gdula de contadores 
mayores fecha a 24 de abril de 523 aiios, 3 1.083 que los ovo de aver 
pot rata de 30.000 de juro al quitar que conpr6 de su majestad a 
20.000 el myllar desde 18 dias del mes de abril que pag6 10s dineros 
hasta en fin del dicho aiio, para que se los pague a los plazos de suso 
declarados. 3 1.083 

A doiia Domenia de Lili pot g d u B  de contadores mayotes fecha a 
24 de abril de 523 aiios, 42.166, que ovo de aver pot rata de 60.000 
de juro a l  quitat que conpr6 de su majestad a 20.000 el millar desde 
18 de abril que dio los dineros hasta en fin del dicho aiio, para que 
se los pague a los plazos de suso declarados. 42.166 

A1 ligengiado Gongalo de Burgos, vezino de Valladolid, por gdula 
de contadores mayores fecha a 11 de abril de 523 aiios, 8.000 que 
ovo de aver pot rata de 10s 10.000 de juro al quitar que conpr6 de su 
majestad a 20.000 el millar desde 13 de margo que pago los dineros 
hasta en fin de diziembre del dicho aiio, para que se los pague a 10s 
plazos de suso dedarados. 8.000 
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A doiia Aldonga Agostin, muger que fue de miger Antcjn Agostin, 
vigecanciller de Aragcjn, y a sus hijos, por gdula de su majestad fe- 
cha a 26 de abril de 523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, los 
100.000 que ovo de ave de su ayuda de costa ordinaria por del con- 
sejo el aiio de 523 y lo deste presente aiio de quinientos y veynte y 
tres, hasta el dia que faller& 
Dize el tesorero que mont6 la rata desde aiio de 523 24.400, de ma- 
nera que montari toda esta partyda 124.400. 124.400 

A Aluaro Noguerol, pagador de las guardas, por gdula de su majes- 
tad fecha a primer0 de mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho 
qonsejo, quatro mill ducados para que los enbie a Diego de Quiroga, 
su teniente, que esd en Perpiiih, para 10s reparos de la villa y forta- 
leza de Perpiiih y Colibre a disposigi6n de Vasto Dacuiia. 1500.000 

A doiia Yn& de Mend- y Naijera, por libramiento de contadores 
mayores fecho a 18 de abril de 523 aiios, 25594 que ovo de aver por 
rata de 34.000 de por vida a1 quitar que conprcj de su majestad des- 
de 30 de marp que dio los dineros hasta en fin del dicho aiio, para 
que se 10s pague el tergio primem en fin de mayo del dicho aiio, y los 
oms dos ter9os de quatro en quatro meses luego siguientes. 25.594 

A pagador Noguerol, por gdula de su majestad fecha a seys de mayo 
de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, un quento mill mrs 
para que los enbie a la villa de Perp& a Diego de Quiroga, su te- 
niente que & esd, para la paga de gierta gate  de ynfanteria que se 
ha de rgebir para las fortalezas de Perpiiiain y S h  y Colibre. 1.001.000 
Estos mrs no son de las guardas ordinarias syno de estraordinario. 

-. - - - - - .* - ... 
A Fernando Aguado y Juan GutiCrrez de Frias, vecinos de Burgos, 
por gdula de su majestad fecha a seys de mayo de 523 aiios, seiiala- 
da de los del dicho qonsejo, 4.644.000 que los han de aver pot razcjn 
de 12.600 fanegas de trig0 y 2.700 fanegas de ceuada que dellos se 
conpraron puestas en Bitoria para proueimiento de Sant Sebastib, a 
razcjn de 330 cada fanega de trig0 y 180 cada hanega de ceuada, para 
que se los pague 1.544.000 luego y lo restante la mitad en fin de mayo 
y la otra mitad en fin de agosto deste dicho aiio de 523, el q d  trigo 
y cevada se ha de rqebir en Bitoria desde jullio. 4.644.000 

Al capith Diego Pkres, por gdula de su magestad fecha a seys de 
mayo de 523 aiios, seiialada de los del qonsejo de la hazienda, 12.325 
a curnplimiento de 21.000 que ovo de aver de salario de 140 &as que 
se ocupcj en regibir gierto pan en el puente de Soria. 12.325 



A Claudio P k ,  tenedor de las armas del exkrato, por @ula de su 
majestad, sehlada de 1os del dicho qonsejo, fecha a seys de mayo de 
523 aiios, 13.333 que ovo de aver de su salario con el dicho cargo des- 
de primer0 de otubre del aiio de 521 fasta postrero de mayo de 522. 13.333 

A Francisco de Vargas y a Luis Ramires, por gdula de su majestad 
fecha a seys de mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, 
15.000 por el tiempo que se ocuparon de la casagi6n de la villa de To- 
ral, en esta manera, al dicho Francisco de Vargas 9.000, y al dicho 
Luis Ramires 6.000, e mL a1 dicho Juan Ramires otros 1.500 de los 
gastos que fiso en el dicho apresgio y casagi6n, que son todos 16.500. 16.500 

A1 capitin Antonio de Carreiio y a San Juan, por gt5dula de su ma- 
jestad fecha a seys de mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho 
qonsejo, a cada uno dellos cient ducados, ~inquenta del salario que 
ovieron de aver por el tiempo que se ocuparen, que van a entender 
en los reparos de la villa y fortaleza de Perpiiih y Salses y Colibre, y 
otros 30 ducados para las postas que q w  ha de comer el dicho [<?I. 86.250 

A Juan de Adurga, argentier, por flula de su majestad seiialada de 
los del dicho qonsejo, fecha a seys dias de mayo de 523 aiios, quatro 
mill ducados para el despacho de los enbaxadores de Ynglaterra y 
Rusya, y otras cosas. 1.500.000 

A Juan Martines de Recalde, por qkhla de su majestad fecha a seys 
de mayo de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, quinientos 
ducados para fletar una nao con que partan giertos cauallos y mulas 
que su majestad enbia al rey de Ynglaterra. 187.500 

A don Juan Yguarin, provisor de Santo [<?I por qklula de su ma- 
jestad fecha a ocho de mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho 
qonsejo, cient ducados para que 10s den a giertas personas que por 
su majestad le fue mandado, de que no les ha de ser tomada quenta. 37.500 

- 
A doiia Cataina de Arellano, por libramiento de contadores mayo- 
res, fecho a ocho de mayo de 523 aiios, 7.333 que ovo de aver pot 
rata de los 11.000 de juro que conpr6 a su majestad a d n  de 20.000 
el millar al quitar desde el dia que pag6 l a  dineros, para que se los 
pague el tergio primero en fin de mayo del dicho aiio, y l a  otros dos 
tersios de quatro en quatro meses. Despuk fue mandado por los 
contadores mayores que Bernaldino de Santa Maria pague estos 
7.333, como estti asentado en la libran~a de los despachos de la data. 7.333 

A Juan Martines de Recalde, por @dula de su majestad fecha a seys 



de mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, 1.987.000 
para que los gaste en la lleva del pan y hechura de vizcocho que ha 
de hazer para el armada de poniente, y para pagar las naos del dicha 
armada m h  sueldo. 

A1 dicho Juan Martines de Recalde, por +dula de su majestad seiia- 
lada de 10s del dicho qonsejo, fecha a seys dias de mayo de 523 aiios, 
quatro miU ducados para que quedando lo que se le deve que habia 
de aver del sueldo de las zabras con que sirve para 10s viajes de Yn- 
glaterra y Flandes, confonne al asiento que con 6l se hizo auia razbn, 
esd en 10s libros. 

A Anbrosyo Gutyerres y Francisco de Rojas, escriuanos, por q6dula 
de su majestad fecha a seys de mayo de 523 aiios, seiialada de los del 
ciho consejo, 10.740 a conplimiento de 18.240 que ovieron de aver 
de su salario de 76 dias que se ocuparon con el alcalde C h t e  en el 
reyno de Valengia, a raz6n de 120 en cada dia cada uno. 

A Juan Fanega, vecino de Valladolid, por gdula de su majestad fe- 
cha a seys de mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, 
11.450 a conplimiento de 15.200 que ovo de aver de salario de 76 
dias que se ocup6 en yr con el dicho alcalde Ctirate a l  dicho reyno de 
Valengia por alguasyl, a r d n  de 200 cada dia. 

A Moss de Beorre, por gdula de su majestad fecha a seys de mayo 
de 523 aiios, seiialada de los del dicho sonejo, trezientos ducados 
para una cayalleriza en el Pardo. 

[Tachado con una linea oblicua: uA doiia Teresa Enriques, por c6- 
dula de su majestad fecha a seys de mayo de 523 aiios, seiialada de 
los del dicho qonsejo, dos mill ducados que prest6 en tiempo de 10s 
governadores y los rqibi6 el dicho licenciado Vargas, para que se los 
pague de los que le estl consynado de las rentas de 10s maestradgos 
de los aiios de 524 y 525 aiiowl. 
Esta partyda a t6  asentada en el capitulo que sygue, por que se rasg6 
esta ~6dula y se hizo otra vez y por esto se testa esta dicha partyda. 

A doiia Teresa Enriques, por cdula de su majestad seiialada de 10s 
del dicho qonsejo, fecha a 9 de mayo de 523, dos mill ducados por- 
que 10s prest6 en tiempo de 10s governadores y los recibi6 el dicho 
licenciad, y le ha de ser fecho cargo dellos para que se los pague de 
10s que le estl consynadoi de las rentas de los maestradgos de 10s 
aiios de 524 y 525. 

[tachado: 
750.0001 



A la abadesa y monjas del monasterio de Sant Elifonso de Burgos, 
por libramiento de contadores mayores fecho a 11 de mayo de 523 
aiios, 8.000 que ovieron de aver por rata de los 12.000 de juro que 
conpraron de su majestad a raz6n de 20.000 el & al quitar, des- 
de primero de mayo del dicho aiio que dieron los dineros fasta en fin 
del dicho aiio, para que se 10s pagw el tergio primero en fin del di- 
cho mes de mayo, y 10s o tm  dos t w o s  de quatro en quatro meses. 
- - -  -- - -- - - T 

A Sebastiain de Portyllo, por liiramiento de contadores mayores fe- 
cho a dos de mayo de 523 aiios, 4.307 que ovo de aver por rata de de 
los seys mill de pot vida que conpr6 de su majestad a raz6n de ocho 
mill el millar a1 auitar, desde 18 de abril que dio 10s dineros fasta en 
fin del dicho aiio, para que se los pague a los dichos plasos de suso 
declarados. 

- - - - t 

A Pedro de %allos, por #dda de su majestad seiialada de los del 
dicho qonsejo, fecha a 15 de mayo de 523 aiios, 19.565 que ovo de 
aver a conplimiento de 36.450 que ovo de aver de sus salario de 243 
dias que syrui6 en la lleva del pan de la puente de Soria, desde el pri- 
men, de julio del aiio pasado de 522 fasta en fin de hebrero date aiio 
de 423. 

A Agostyn de Grimaldo y Estevan Centuri6n, por gdula de su ma- 
jestad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 15 de mayo de 523 
aiios, dos mill ducados que ddos se tomaron a canbio por mandado 
de su majestad para pagar a los enbaxadores de Ynglaterra, los qua- 
les les ha de pagar con m6s el ynterese de la dilagi6n de la paga a ra- 
z6n de qatone por @ento pot aiio. 

A don Alom de Rojas, aqediano de Segouya, por flula de su ma- 
jestad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 16 de mayo de 523 
aiios, 63 ducados y medio por el gasto que hizo en yr a la gibdad de 
Toledo e boluer a esta corte con los 11.000 ducados que prestaron a 
su majestad los heredems del enbaxador Rojas. 

A la cofradia de la Salue de nuestra seiiora de San Horente de Valla- 
dolid, por libramiento de contadores mayores fecho a 29 de abril de 
523 aiios, 11.541 que ovieron de aver por rata de 10s 15.000 de juro 
al quitar que conpraron de su majestad a 20.000 el millar, desde que 
pagaron los dineros fasta en fin del dicho aiio, para que se los pague 
el tergio primero en fin de mayo y los otros dos tergios de quatro en 
quatro meses deste dicho aiio. 

A Nicolis de Lardelan, por q5dula de su majestad fecha a 20 de mayo 
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de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, ocho mill y quinien- 
tos ducados, para la paga de los alemanes del mes que se conpli6 a 
15 de mayo del dicho aiio, y las otras pagas dize que 10s meses se con- 
plian a 23 del mes, y dize se cuentan los mews de las dichas pagas se- 
gund el asyento fecho con los dichos alemanes a 28 dias. 3.187.500 

A1 dotor de Olrnedilla, por libramiento de contadores mayores fecho 
a 20 de abril de 323 aiios, 38.056 que ovo de aver de la rata de 50.000 
de juro que conpr6 de su rnajestad a 20.000 el rnillar al quitar, desde 
dia que pag6 10s diner- fasta en fin del dicho 6 0 ,  para que se le pa- 
gue el terfio primer0 en fin de mayo del dicho aiio y los o t m  dos 
t e r w  de quatro en quatro meses. 

A Juan de Sodernes, por gaula de su majestad fecha a 23 de mayo 
de 523 aiios, 31.097 que ovo de aver a conplimiento de 38.850 que 
ovo de aver de salario de 249 dias que se ocup6 por alguazil de la lle- 
va de pan con el mariscal del Con, desde quatro de margo de 422 
aiios fasta fin de febrero de 523, que perter146 pot fee del dicho 
mariscal que symi6 en el dicho cargo de que, de que se le desconta- 
ron fiento y tres dias que le han de pagar los ginoveses y mzis 7.753 
que r+i6 como par- por fe del dicho mariscal, a r d n  de gien- 
to y t$nquenta mrs cada dia. 31.097 

A hare Noguerol, pagador de las guardas, por flula de su majes- 
tad seiialada de los del dicho qonsejo, fecha a 23 de mayo de 523 
aiios, 700.000 para pagar la gente de ynfanteria de que fue coronel 
Diego Garcia de Paredes, que vino de Navarra. 700.000 

Su majestad, por una su n6mina firmada de su nombre y seiialada de 
10s del dicho qonsejo, fecha a 23 de mayo de 523 aiios, mand6 a los 
contadores mayores de quentas que rgiban en quenta al dicho li- 
cenciado Vargas 13.061 que avia pagado en esta manera: 

A Aluaro de Valenpa, mensajero, dos ducados para 6l e una 
azimila, que traxo 2.000 ducados de Ger6nimo de Castro 
desde V i 6 n  a Valladolid en 18 de margo deste dicho d o .  
750 

A Juan de Burgos, mensajero, ocho reales por traer una car- 
ta del capith Santacrus, de Burgos, sobre el asyento del pan 
con Juan Shches de Frias, en el dicho &a. 272 

A giertos scryuientes que han escrito alualaes para vender 
juro, 729 de que no se ha de mostrar gkdula de pago. 729 



A Luys de Garcia, mensajero que fue con una carta de los 
del qonsejo sobre las apelagiones, 544. 

- 
A Bemaldino de Zambrano, que fue de Valladolid a Segovia 
al licenciado Pomareda, y a Murda, a notyficar una carta de 
los saluoqondutos de don Juan Recalde, 2.400. 

A Vast& de Syles, mensajero que fue de Valladolid a la cib- 
dad de Granada al marqu6s de Mondkjar, con una qMula de 
su majestad, 1.4%. 

- -- . - 
A Gongalo de Rotonez, mensajero, doze reales que vino con 
mas cartas al licenciado Vargas de la qibdad de Logroiio, 
408. 

A Juan Femindez, vecino de Palen&, un ducado por yr a 
Palen& con una gdula a Gongalo DLaz de Marta, 375. 

A An& de Montoya, vecino de Madrid, que h e  con otra 
gkdula de su majestad a Madrid y toledo, a los secrestarios 
de los bienes de los qetados, 1.000. 

- A - 
A [en blanco] de Cevallos, 1.000 por 9 dias que se ocup6 de 
yr con gdulas de su rnajestad de Valladolid a Tom y Carno- 
ra. 1.000 

A Juan de Orive, 480 de quatro dias que se ocup6 en yr con 
g6dulas de su majestad a Aranda y Soria. 480 

A Diego de Ocanpo, por que fue con otras g6dulas de su ma- 
jestad a [<?] Castilla vieja a los secrestarios de los gebtados, 
3 ducados. 1.125 
- - - -- - -  - 
A Vast& de Syles, mensajero que fue a Bilvao con cartas a 
Juan Martines de Recalde [<?I, 682. 
- -. - .----.-- - -- -  

A Luys Ceas, que h e  a Medina y a Auila y Salamanca para 
traer las copias de los geptados, 2.000 

-- - - -  - .- - - -  
Ansy que son conplidas las dichas treze mill y sesenta y un marave- 
dis. 13.061 

A Bemaldo de CPrdenas, por gMula de su majestad fecha a 23 de 
mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, 19.8043 a com- 
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plimiento de 36.000 que ovo de aver de su salario de 240 dlas que se 
ocup6 por fator de la lleva del pan a Aguilar de Canp6 y a otras par- 
tes, desde 4 de jullio de 522 hasta fin de hebrero de 523 que parege 
por fee del mariscal de M n  que se ocup6 en el dicho cargo a raz6n 
de 150 cada dia. 19.8043 

A Andrea Vduti, por g6duia de su majestad fecha a 28 de mayo de 
523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, 206.715 porque sali6 a 
los pagar pot dos pares de a n g d o s  y tablas de plata que se toma- 
ron de la caimara de la seiiora Ynfante doiia Catalina, y de Bartolomi 
Dias, platero, para enviar a la reyna de Ynglaterra. 

Su majestad por una su sobrgidula firmada de su nombre, seiialada 
de 10s del dicho qonsejo, fecha a 23 de mayo de 523 aiios, mand6 al 
dicho licenciado que se guardase y cunpliese otra gCdula que enlleva 
yncorporada para que en cada un aiio pague al bastardico 15.372 

A Moos de Beoren, camarero de su majestad, por gidula seiialada de 
10s del dicho qonsejo, fecha a 31 de mayo de 523 aiios, 1.300 duca- 
dos para su salario del tienpo que se ocupare en la corte del rey de 
Ynglaterra, donde va por mandado de su majestad. 

A Francisco Romero, 14.070 por gdula de su majestad fecha a 3 1 de 
mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, que los ovo de 
aver a conplimiento de 20.400 de salario de 75 &as que se ocup6 en 
yr a Jal6n por mandado de su majestad a pedir ciertos ducados pres- 
tados, al d& y cabildo de Jal6n. 

A1 ofigio de la Ynquisy96n general, por librarniento de contadores 
mayores fecho a 22 de mayo de 523 aiios, 52.500 que ovieron de aver 
por rata de 10s 75.000 de juro al quitar a 20.000 el millar desde 19 
&as del mes de abril del dicho aiio que dieron 10s dineros, fasta en 
fin del dicho aiio, porque se 10s pague el tergio primer0 en fin de 
mayo y los otros dos terdos de quatro en quatro meses. 
Abaxarse desta data los dos ter~ios segundo y postrero, por que los 
contadores mayores despuh de la data della asentaron que 10s paga- 
se Bernaldino de Santa Marla. 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, por ~idula de su majestad seiiala- 
da de 10s del dicho consejo, fecha a 23 de mayo de 523 aiios, treynta 
ducados para un correo que vino a 20 del dicho mes con cartas del 
reyno de Portugal. 

A Gaspar de Valderriivano, cagador de su majestad, por Mula fecha 



a 23 de mayo de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, 20 du- 
cados de que su majestad le hiso menpi 7 500 

A doiia Leonor de Galves, dama de la reyna doiia Germana, por gi- 
dula de su rnajestad fecha a seys dias de junio de 523 aiios, seiialada 
de los del dicho qonsejo, mill ducados que se 10s pague quando se ca- 
sare, de que su majestad le hiso merged para ayuda de su casa- 
miento. 375.000 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, por @ula de su majestad fecha a 
seys de junio de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, qua- 
renta ducados para los dar a Sebasthb de Ribas, correo que 10s ovo 
de aver de un viaje que hizo yente y veniente a las 20 leguas desde 
Tordesyb a Huete, a don Diego de Mendoga y a Guardamat al ma- 
estre ragional de Valengia, a 11 de mayo del dicho aiio. 15.000 

A huaro Noguerol, pagador de las guardas, por gMula de su majes- 
tad fecha a tres de junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qon- 
sejo, tres mill ducados para la paga de mill ynfantes que su majestad 
mand6 enbiar a PerpSn. 1.125.000 

A Mateo de Tarsys, c o r n  mayor, por gdula de su majestad fecha a 
seys de junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, gent 
ducados para el despacho de 10s correos para los llamamientos de las 
Cortes. 37.500 

A1 comendador Xrist6d Picarro, coronel de los mill ynfantes que 
van a Perpiiih, por d u l a  de su majestad fecha a seys de junio de 
523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, dozientos ducados para 
en quenta de su sahrio que ovo de aver del tiempo que se ocup6 pot 
coronel de la ynfanteria que fue a Flandes en el armada que se en- 
barc6 en Laredo el aiio pasado de 523, y en quenta del Xrist6ual Pi- 
carro ay pliego en este libro. 75.000 

A Diego de Enzinas, por mandamiento de 10s del consejo de sus ma- 
gestades fecho a +co de junio de 523 aiios, 8 ducados para en quen- 
ta del salario que ovier de aver del tiempo que se ocupare que va con 
poder del fiscal de su majestad a presentar testigo en el pleito que 
trata con Gon~alo Gaytin y con otros. 3.000 

A Nicolao de Gtimaldo y Juan Bautista de Grimaldo, por gdula de 
su majestad fecha a dos de junio de 523 aiios, seiialada de 10s del di- 
cho qonsejo, 200.000 por m6n de quinientos ducados biejos, a 400 
mrs cada ducado, de que dieron &Ma de canbio para que se diesen 
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en &ova por enbaxador, para en quenta de su salario. Estos 
dineros no entran en el regibo del ligm5ado Vargas. 

Por a u l a  de su majestad fecha a 6 de junio de 523 aiios, seiialada 
de los del dicho qonsejo, se rnand6 a qontaduria de quentas que re@- 
ban en quenta al dicho l i ~ c i a d o  8.000 que pag6 de la mitad del yn- 
terese que costaron 588.000 que el conde de Valencia tom6 a canbio 
para pagar a su majestad del resto de la conpra de Toral. 8.000 

- - 
A An&& de las Callejas, por #dda de su majestad fecha a 31 de 
mayo de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, 26.155 que ovo 
de aver a conplimiento de 37.500 que ovo de aver de salario de 250 
&as que se ocup6 pot fator de la lleva del pan el aiio pasado de 522, 
desde 4 de junio hasta en fin de hebrero deste aiio de 523 a r d n  de 
150 cada dia, y lo restante le a h  sido dada para seruir. 26.155 

A Miguel de Sasyola, por gtklula de su majestad fecha a 6 de junio de 
523 aiios, 5.352 que pare46 por fee del capith Nicolais de Artyeta 
que gat6 en dertos bastimentos que dio a un navio con ga te  de que 
enbi6 el governador de Bretaiia con gierta gente que se perdi6 con 
don Pedro de Bovadilla. 5.252 

A doiia Ana de Araghn, por sobre g6dula de su majestad seiialada del 
dicho consejo, fecha a 6 de junio de 523 aiios, que pague en cada un 
aiio el dicho ligenciado a la dicha doiia Ana 60.000 que tiene de 
merqxl de su majestad, y que le pague 240.000 que se le restan por 
pagar de aiios pasados desde 22 de marc0 de 519 aiios hasta 22 de 
margo deste aiio de 523, que parep por fe del dicho thesorero que 
le e s h  por pagar. 240.000 

A Alum Noguerol, pagador de las guardas, por @ula de su majes- 
tad fecha a 18 de junio de 523 aiios, dialada de los del dicho conse- 
jo, 3.000 ducados para los enbiar a Perpifih para la paga de los 
4.000 soldados, o sy aqu6Uos no lleguen a tiempo para los 1.000 yn- 
fantes que & se han mandado hazer. 1.125.000 

- - - - t 

AJuan de Mhxica, por flula de su majatad fecha a 18 de junio de 
523 aiios, 60 ducados para el gasto del camino que su majestad le 
mad6 hazer alas cosas de Vizcaya y Guiphcoa, para el armada que 
su majestad manda hazer contra los corsarios que tomaron el oro que 
venia de las Yndias. 22.500 

A Sancho Gonples de la Plaguela, por libramiento de contadores 
mayores fecho a 8 de junio de 523,66.666 que ovo de aver por rata 



de 100.000 de juro que conpr6 de su majestad a 20.000 el millar al 
quitar, desde primero dia de mayo del dicho aiio que pag6 los dine- 
ros hasta en fin del dicho aiio, para que se los pague la mitad en fin 
de setyembre date dicho aiio y la otra rnitad en fin de enero del aiio 
de 523. 
Despuds h e  mandado por 10s contadores mayores que Bernaldino 
de Santa Maria pagase los 66.666 data libranga, como se a asentado 
despuds de la data della. 66.666 

A Lope Bemaldo y Fernando de Miranda, hijos de duaro Carreiio, 
por gidula de su majestad fecha a 3 1 de mayo de 523 aiios, 10.000 de 
que su majestad les hiio merged por m6n de la merged que tyene de 
los vestidos que 10s reyes de Cast& se visten al dia de Viernes San- 
to cada aiio, que 10s ovieron de aver este presente aiio con m6s 1.200 
que ansymismo se les suele pagar el dicho dia por 10s seyscientos mrs 
de moneda vieja que demb de las dichas ropas dever aver, que son 
todos 11.200. 11.200 

A Hamete, hijo del meznar del rey de Tinez, por ~6dula de su ma- 
jestad fecha a 12 de junio de 523 aiios, 20 ducados de que su majes- 
tad le hizo merged. 7.500 

A Ruy Dim de Rojas, por gdula de su majestad fecha a 12 de junio 
de 523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, que sy asy es que se 
le restan deviendo 100 ducados de 200 que diz que le heron libra- 
dos en el dicho thesorero el aiio pasado de 522 por e d d a  de 10s vi- 
soreyes, se los pague luego o lo que dellos se le resta deviendo. 37.500 

A Francisco del Vde y Francisco de Lerma Polanco, por d u l a  de 
su majestad fecha a 12 de junio de 523 aiios, seiialada de los del di- 
cho consejo, 8.000 ducados en quenta de los 19.655.620 que se les 
devia pot traspasaci6n que en ellos fizo Francisco de Angulo, los 
quales estavan librados al dicho thesorero en el rgebidor de 10s bie- 
nes confiscados para que 10s pagase a los susodichos, y por que no 
10s cobraron se libraron agora en el dicho thesorero en qualesquier 
mrs de su cargo, que se asent6 en el libramiento que stava fecho en 
el dicho rgebtor de 10s bienes confiscados que por virtud dd  no han 
de ser pagados. 3.000.000 

A duaro Noguerol, pagador de las guardas, por g d d a  de su majes- 
tad fecha a 16 de junio de 523 aiios, seiialada de los del dicho conse- 
jo, 3.600.000 para la paga de mes y medio de 2.400 ynfantes que han 
de yr en el armada de Poniente. 3.600.000 
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Al dicho pagador Noguerol, por gkdula de su majestad fecha a 16 de 
junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, quinientos du- 
cados para la paga de dos meses de la gente que resyde en el castillo 
de Beovia y otros trezientos ducados para paga de los ynfantes ques- 
tan en cerath que vinieron de Navarra. 

A Juan Martinez de Recalde, por qdula de su majestad fecha a 16 de 
junio de 523 aiios, 100.000 para conprar botas para agua y platos y 
escudillas y calleras, y otras cosas de seruicio para el armada de Po- 
niente. 

A1 pagador Noguerol, por gdula de su majestad fecha a 16 de junio 
de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, tres mill ducados de 
m6.s de otros seys mill ducados que en otras dos gdulas, la una fecha 
a 3 de junio y la otra fecha a 8 de junio, todo deste dicho aiio, le h e  
mandado que le diese, los quales son para 10s enbiar a Perpiiih para 
la paga del sueldo de un mes de 1.000 ynfantes. 1.125.000 

A Antonio de Maluenda, por +dula de su majestad fecha a 16 de ju- 
nio de 523 aiios, 9.000 ducados para pagar los alemanes que resyden 
en San Savasth, de un mes que se conpli6 a 15 dias deste dicho mes 
de junio de los quales le ha de descontar 2.000 ducados de la quarta 
parte del paiio que se les dio en quenta de su sueldo, que no se ha de 
reqebir en quenta al dicho ligenciado lo que cost6 el dicho aiio, por- 
que no le h e  fecho cargo de llo y kl lo ha de pagar al mercader de 
quien se tom6 por virtud de una gCdula de su majestad. 
Por virtud desta gdula no ha de pagar el ligenciado Vargas sy no sye- 
te mill ducados, porque lo que mont6 el paiio que se dio a los ale- 
manes se libr6 en el dicho ligenciado por otra parte. 2.625.000 

A Pedro del Peso, vezino de Avila, por librarniento de contadores 
mayores fecho a dos de junio de 523 aiios, 24.444 que ovo de aver 
por rata de 40.000 de juro al quitar que conpr6 de su majestad a 
20.000 el millar desde 2 1 de mayo que pag6 10s dineros hasta en fin 
del dicho aiio, para que se los pague el tergio primer0 en fin de mayo 
del dicho aiio y los otros dos tergios de quatro en quatro meses. 

Al monesterio de la Encarnagi6n de Bilvao, por librarniento de con- 
tadores mayores fecho a +co de junio de 523 aiios, 11.250 que ovie- 
ton de aver por rata de 15.000 de juro que conpro de su majestad a 
20.000 el millar al quitar, para que se 10s pague la rnitad en fin de set- 
yembre del dicho aiio y la otra mitad en fin de enero del aiio de 524. 

Al tesorero Manin de Gomiel, por gkdula de su majestad fecha a 12 
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de junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, 45.000 de 
que su majestad le hizo m e r d  para ayuda de su costa por el tiemp- 
po que se ocup6 en tomar las cuentas a Ios tesoreros de la Cruzada y 
otras personas con 10s otros mis contadores para el10 nombrados. 

Af escriuano Luys de Carago, por sobregidula de su majestad fecha 
a 12 de junio de 523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, 40.000 
de que su majestad le hizo meqed para ayuda de su costa. 

- + 
A Bernaldina de Ortega, por libramiento de contadores mayores fe- 
cho a 28 de abril de 523 aiios, 7.026 que ovo de aver por rata de juro 
de por vida a1 quitar que conpr6 de su majestad a ocho mill, para que 
se 10s pague por terdos del dicho aiio. 

A Sancho Pirez de la Puente, por d u l a  de su majestad fecha a 22 
de junio de 523 aiios, dos miU y quinientos ducados para los reparos 
del castillo de Beouia y para poner mantenimiento de rasero en 8. 

A Juan Peres de los Santos, correo, por gklula de su majestad fecha 
a 20 de junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, dos mill 
y dosientos ducados para que los lleue al ligenciado Escalante, alcal- 
de mayor de Galizia, para que d pague los vinos y came y pescado y 
flete de naos y lo que here menester para lo enbiar a Laredo para el 
armada de Poniente. 

A Juan Peres de Cartajena, por g&Iula de su majestad fecha a 22 de 
junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, home mill y do- 
zientos y treze mrs por su salario de 27 dias que se ocup6 en yr a ha- 
set Perto sobrank que heron de Ramiro Nuiies, y por el gasto de 
giertos a lbdes  y carpinteros que los tasaron. 

A Ramito de las Cuevas, por @ula de su majestad fecha a 22 de ju- 
nio de 523 aiios, quinientos ducados para conprar azeyte y vinagre y 
otras cosas para el armada de Poniente. 

Al aposentador Xat&, pot flula de su majestad fecha a 23 de ju- 
nio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, ~inquenta duca- 
dos para haser una cortina en el aposento de la reyna de Portugal. 

A Juan de Ayala, y a Pedro de Aguirre, y a  ema an do de Reynoso, y 
a Juan de Mondrag6n, y a don Antonio de Canporedondo, y a Se- 
bastiin Quiiionero, capitanes de ynfanteria, por +ula de su majes- 
tad fecha a 22 de junio de 523 aiios, a cada uno dellos 30 ducados de 
que su majestad les hizo m e r d  para ayuda a su costa por que van a 
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haser glute para el armada de Poniente, que monta en todo 67.500. 67.500 

A doiia Teresa Enriques, por libramiento de contadores fecho a gin- 
co de junio de 523 aiios, 30.267 que ovo de aver por rata de 10s 
50.000 de juro que conpr6 para la yglesia del Santisimo Sacramento 
de Torrijos, a 20.000 el millar al quitar desde 23 de mayo que pag6 
los dineros fasta en fin del dicho aiio, para que se los pague en los 
dos tergios segundo y postrero del dicho aiio. 30.267 

A la abadesa y monjas del monasterio de Vidaurreta, por librarnien- 
to de contadores mayores fecho a 14 de junio de 523 aiios, 5.860 que 
ovo de aver por rata de los 10.000 de juro que conpro de su majes- 
tad a 20.000 el millar desde postrero de mayo que pag6 los dineros 
fasta en fin del dicho aiio, para que se los pague la mitad en fin de 
setyenbre y la otra mitad en fin de enero del aiio de 524. 5.860 

A An& de Polanco, pot gidula de su majestad fecha a 26 de junio 
de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, 25 ducados en quen- 
ta del salario que oviere de aver pot 10s dias que se ocupare en yr a 
La Coruiia a h e r  enbarcar los bastimentos que alll e s t h  por los 
lleuar a Laredo para el armada. 9.375 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, por flula de su majestad fecha a 
26 de junio de 523 aiios, sehlada de los del dicho qonsejo, gient du- 
cados para despachar un correo para Ynglaterra y Flandes. 37.500 

A Mateo de Tarsys, corm mayor, por gaula de su majestad fecha a 
seys de junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, sesenta 
ducados para los dar a Juan Femandes, portuguh, correo que fue a 
Bardona a Bartolomi Ferrer, y de alli a &ova y a Roma y a N6- 
poles. 22.500 

Al dicho Mateo de Tarsys, por gidula de su majestad fecha a prime- 
ro de junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, 26 duca- 
dos, los veynte para dar a Juan de Medina, correo que a dies &as de 
agosto del aiio pasado de 522 vino de Tarragona a Palenga en toda 
diligencia con cartas del Papa, y los otros seys ducados para los dar 
a Diego de Avindo, correo, por un viaje que hizo a las Ct?l desde Va- 
lladolid a Reinoso al obispo de Palencia en dies de setyenbre de 522. 9.750 

Al dicho Mateo de Tarsys, por gdula de su majestad seiialada de los 
del dicho qonsejo, fecha a 26 de junio de 523 aiios, ginquenta y cua- 
tro ducados para los dar a Dorningo de Aguirre, correo, por un via- 
je que hizo en diligengia yente y viniente, desde Valladolid a Lisboa 



al secretario Barros, a syete de diciembre de 522 aiios. 20.250 

Al dicho Mateo de Tarsys, por gdula de su majestad fecha a doze de 
junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, sesenta duca- 
dos para 10s dar a Juan de Acuiia, correo que h e  despachado a 
Bargelona al dotor Pontes y al comendador Rafael de Me&@, que 
ha de pasar con ellos a &ova y llegado all6 ha de despachar un co- 
rreo en diligengia a Vengia a Ger6nho Adorno y a Alonso [<?I, em- 
baxadores de su majestad, y 64 ha de pasar a Roma, al duque de Sesa 
y a Niipoles. 22.500 

[tachado: Al dicho Mateo de Tarsys, por sobqCdula de su majestad 
fecha a 26 de junio de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejol. 

A Alonso de Guadalupe, correo, por g6dula de su majestad fecha a 
26 de junio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, dies du- 
cados por albrigias de Perta nueva que traxo a los del consejo real. 3.750 

A Diego de Salzedo, vezino de Madrid, por @ula de su majestad fe- 
cha a 26 de junio de 523 aiios, seiialada de los del dicho qonsejo, 
28.976 que ovo de aver a conplimiento de 36.600 que ovo de aver de 
salario de 248 &as que se ocup6 en la lleva del pan con el comenda- 
dor Aguilera desde 30 de junio de 522 fasta en fin de hebrero deste 
dicho aiio de 523, a d n  de giento y &quenta mrs cada &a. 28.976 

A Diego de Hoyos, alguasyl, por gdula de su majestad fecha a 26 de 
junio de 523 aiios, 10.000 que ovo de aver de salario por raz6n de 
gient dias que se amp6 en yr con mosyor de Laxao a Portugal. 10.000 

A don b r o  de Ayala, carnarero de su majestad, pot gdula fecha a 
30 de junio de 523 aiios, 80 ducados por un cavallo que de 8 se tom6 
para enbiar al rey de Ynglaterra. 30.000 

Su majestad, por un n6mina firmada de su nombre fecha a 26 de ju- 
nio de 523 aiios, mand6 al dicho ligenciado que diese y pagase a Ma- 
teo de Tarsys, correo mayor, 11.142 en esta manera: 

Para un mensajero que h e  desde esta villa de Valladolid a la 
villa de Torrelobat6n a Bemaldino de Cabrera, a 28 dias de 
hebrero desde presente aiio, 85. 

Para un mensajero que h e  desde esta villa a la villa de Ma- 
drid a Alono de Cardiel, a 8 dim de maqo del dicho aiio, 
442. 
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Para un mensajero que h e  desde esta villa a la gibdad de Ca- 
mora al ligenciado Verdugo, a 20 &as de margo del dicho 
aiio, 238. 

- - -. 
Para un mensajero que h e  desde esta villa a la villa de Al- 
meria a Luys de Sylvera, enbaxador del serenisimo rey de 
Portugal, a 23 dias del dicho rnes y aiio, 1.700 

Para un mensajero que h e  desde esta villa a la gibdad de Pa- 
lengia a Juan Femandes de Madrid, a 24 dias del dicho rnes 
y aiio, 136. 

Para un mensajero que h e  desde esta dicha villa a Viorate 
a Femando de Pefialosa, a 26 dias del dicho rnes y aiio, 408. 

- 
Para un mensajero que h e  desde esta dicha villa a la gibdad 
de Burgos a An&& de Cavia y Rodrigo de Palita, a 9 dias de 
abd  del dicho aiio, 340. 

Para dos mensajeros que fueron desta villa a la villa de Bil- 
vao al capitin Aroyetaa 8 de rnayo del dicho aiio, 1.700. 

- - 

Para un mensajero que h e  desde esta dicha villa a la gibdad 
de Palenfia a G6mez Femandes, a 9 dias del dicho rnes y 
aiio,136. 

. - -  
Para un mensajero que h e  desde esta villa a la gibdad de 
Cartajena a don Carlos de Guevara, corregidor de la dicha 
gibdad, a 12 dias del dicho mes y aiio, 2.011. 

Para un mensajero que h e  desde esta dicha villa a la villa de 
Biluao al capitin Nicok de Artyeta, a 21 &as del dicho rnes 
y aiio, 988. 

Para un mensajero que h e  desde esta villa a la gibdad de 
Murfia a don Carlos de Guevara, corregidor de la dicha gib- 
dad, a 30 dias de abril del dicho Go, 1.700. 

Para un mensajero que h e  desde esta dicha villa a la villa de 
Olmedo a Francisco de Mercado, a prirnero &a de mayo del 
dicho 60,204. 

Para dos mensajeros que heron desde esta dicha villa a las 
villas de Laredo y Santander y Castro Urdiales y San Bigen- 
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te de la Barquera, a los congejos dellas, a 14 dhs de mayo del 
dicho aiio, 1.054. 

Asy que montan 10s dichos 11.142 en la manera que dicha es. 

Su majestad, pot otra su n6mina firmada de su nombre, fecha a 26 
de junio de 523 aiios, mad6 al dicho lipciado que diese y pagase 
al dicho Mateo de Tersys, correo mayor, 201.812 en esta manera: 

Para Martin del Portal, correo, pot un viaje que fizo en dili- 
gengia desde esta dicha villa de Valladolid a la &dad de 
Cartajena al corregidor de la dicha gibdad, a 15 dias de he- 
brem deste presente aiio, 26 ducados de oro, 9.750. 

Para Juan Peres de los Santos, correo, pot un viaje que hizo 
a raz6n de 20 leguas pot dia, desde esta dicha villa a la gib- 
dad de Badajoz al obispo de C6rdova y al conde de Cabra y 
al dotor Cabrero, del nuestro consejo, a 16 dias de mayo del 
dicho g o ,  14 ducados de om, 5.250. 

Para Gonplo Portyllo, correo, pot un viaje que hizo en dili- 
gengia desde esta dicha villa a la villa de Bilvao al corregidor 
de la dicha villa y al capith Artyeta, a 5 dias de junio del di- 
cho aiio, 13 ducados y medio, 5.062. 

Para Juancho de Ybargue, coneo que a 23 &as de junio del 
dicho aiio vino con cartas del comendador Juan de CGiiga, 
nuestro embaxador que resyde con el serenisirno rey de Por- 
tugal, para mi el rey, dos ducados de oro, 750. 

Asy que montan 10s dichos 20.812, en la manera que dicha es. 20.812 

Su majestad, pot otta su n6mina finnada de su nombre, fecha a 6 dias 
del mes de junio del dicho aiio de 523, man& al dicho licendado que 
diese y pagase a Mateo de Tarsys, correo mayor, 33.748 en esta manera: 

- - - - 
Para Juan de Salinas de Hogallo, pot un viaje que hizo a ra- 
z6n de 20 leguas pot dia, desde esta dicha villa de Vallado- 
lid a la villa de Talavera a Juan de Ayala, nuestro aposenta- 
dot mayor, a 16 dias de hebrero deste presente aiio, 8 
ducados y medio, 3.187. 

Para Martin de Loygega, correo, por un viaje que hizo a las 
dichas 20 leguas por dia, desde esta dicha villa de Valladolid 
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a la villa de Agreda a Diego de Castejbn, a 18 dias del dicho 
mes y aiio, 9 ducados de om, 3.375. 

Para Pedro Carrasco, correo, por un viaje que hizo a las di- 
chas 20 leguas desde esta dicha villa a Villacastin a Juan de 
Ribera, y a V ia rc i a  de la Serena y a Anto de Rio, a 18 dias 
del dicho mes y aiio, 20 ducados, 8.500. 

- 

Para Diego de Aviii6n, correo, por un viaje que hizo yente y 
viniente a las 20 leguas desde esta villa a la villa de Bilvao a 
Juan Martines de Recalde, y a la villa de Laredo a1 cotregi- 
dor de las tres villas de la costa de la Mar, a 7 &as de margo 
del dicho aiio, 22 ducados de om, 8.250. 

Para Juan Peres de los Santos, correo, por un viaje que hizo 
en diligengia desde esta dicha villa a la villa de V i 6 n  a Ro- 
dngo de V i t a ,  a 13 dias del dicho mes y aiio, dos ducados 
y medio, 937. 
- 

Para Gongalo Portyllo, correo, por un viaje que hizo en dili- 
gen@ desde esta dicha villa a la villa de Talavera a frey Fran- 
cisco de los U e s ,  comisario general de la orden de Sant 
Francisco, a 16 dias del dicho mes y aiio, 15 ducados de om, 
5.625. 

Para Santos de Valen&, correo, por un viaje a diligengia 
yente y viniente desde esta dicha villa a la villa de V i ibo  a 
Agostyn de Biualdo, a 20 dias del dicho mes y aiio, 4 duca- 
dos y medio, 1.687. 

Para Gongalo Btinela, correo, por un viaje que hizo a las 20 
leguas por &a desde esta villa a la dbdad de Toledo a don 
Martin de Velasco, su corregidor de la dicha sibdad, a 5 &as 
de mayo del dicho aiio, 8 ducados y medio, 3.187. 

Asy que son conplidos todos 10s dichos 33.748 en la manera que di- 
cha es. 33.748 

Su majestad, por una su n6mina firmada de su nombre, fecha a psi- 
mero de jullio de 523 aiios, mand6 a 10s contadores mayores de 
quentas y a sus lugarestenientes que rgibiesen y pasasen en quenta 
al dicho ligenciado Francisco de Vargas, 4.878 que el dio y gast6 por 
mandado de su majestad con las personas siguientes: 



A Garcia de Ocanpo, tres ducados, que h e  con un pliego de 
cartas de su majestad a Soria a1 corregidor para los llamar a 
las Cortes. 1.125. 

A Juan de M a l o ,  porter0 de su majestad, 221 para conprar 
derto papel para escrevir en el consejo de la hazienda. 221. 

A And& de Montoya, vezino de Madrid, syetqientos y 
veynte mrs, que h e  con una s d d a  de su majestad a sitar a 
Juan Masero, escriuano, a la villa de Belber y a Toro. 720. 

A Pedro de Ybarra, 841 que ovo de aver de salario por yr 
con tres pliegos de cartas de su majestad a los corregidores 
de Tom y Camora y M n ,  para llamar a las Cortes. 841. 

A Juan Rodriguez de Valdeviejo, mensajero, 1.972 por yr a 
Murgia con una prouisy6n de su majestad para que se ven- 
clan 10s bienes de 10s wtados de alll. 1.972. 

Asy que montan 10s dichos 4.878 en la manera que dicha es. 4.878 

A Marah de Ayah, por sdula de su majestad fecha a primer0 de ju- 
llio de 523 aiios, &da de los del dicho consejo, dent ducados pot 
un cavallo que dd  se tom6 para enbiar al rey de Ynglaterra. 37.500 
-- - - - - - 
A Mateo de Tarsys, correo mayor, pot gdula de su magestad fecha a 
3 de jullio de 523 aiios, seiiahda de 10s del dicho consejo, dent du- 
cados para el despacho de un corn  que su magestad mand6 despa- 
char para Ynglaterra a los enbaxadores de su magestad 37.500 

A Pedro de Esquinas, aguazil, por gddula de su magestad seiialada 
de los del dicho consejo, fecha a 12 de mayo de 523 aiios, 27.574 a 
conplimiento de 38.700 que ovo de aver de su salario de 258 dias que 
se ocup6 en la llwa del pan con el cornendador Aguilera, desde 15 
de mayo de 522 a d n  de 150 cada dia, porque los restantes le fue- 
mn pagados por otra parte. 27.574 

- 
A1 dotor B e l t h ,  por gdula de su magestad fecha a 30 de junio de 
523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, 10.303 ducados y un 
quarto de ducados, los 4.000 deJlos que prest6 a su majestad en di- 
neros contados y los 6.000 ducados que tom6 a canbio por seruir a 
su majestad, todo ello para la paga de la gente de las guardas e yn- 
fanteria, y los 303 ducados y un quarto por el ynterese del dicho can- 
bio, que monta todo 3.863.718. 3.863.718 



A Pedro de Chinchilla, correo, por gdula de su majestad fecha a pri- 
mero de jullio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, 36.000 
para que 10s lleve a Vitoria a Rodrigo de Gordojuela, tenedor de 10s 
bastimentos, para la lleva de 600 fanegas de trigo que ha de enbiar a 
Bilbao a Juan Martinez de Recalde para hazer vizcocho para el ar- 
mada que va a Ynglaterra. 36.000 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, por gdula de su majestad fecha a 
primero de jullio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, 91 
ducados para dertos correos que ha despachado pot mandado de su 
majestad. 34.125 

A Aluaro Vhquez Noguerol, pagador de las guardas, por gdula de 
su majestad fecha a primero de jullio de 523 aiios, seiialada de los del 
dicho consejo, 16.981 para conplimiento de la paga de dos mesa de 
sueldo a los 77 escopeteros que resyden en la guarda de la fortaleza 
de Beviiin con el capitin Diego de Cangas. 16.981 

A Charles de la Baya, rgebidor del ader ia ,  por g6dula de su ma- 
jestad seiialada de 10s del dicho qonsejo, fecha a quatro de julio de 
523 aiios, quatro mill ducados para que dellos pague la gente y ofi- 
cios del artilleria en quenta de lo que se les deue. 1.500.000 

Al dicho Charles de la Baya, por gdula de su majestad fecha a qua- 
tro de julio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, quinien- 
tos ducados para encaualgar y aderegar el artylleria de que es maes- 
tro mayor Juan de Terramonda. 187.500 

A Agostin de Grimaldo, y a Esteban Centuribn, y a Nicok de Gri- 
maldo, y a Mateo de Tarsys, pot gidula de su majestad fecha a 26 de 
jullio de 523 aiios, 9.000 ducados por gierto canbio de 8.160 escudos 
que se han de dar en Ynglaterra a Juan de Flandes, enbaxador de su 
majestad, o a quien el dicho enbaxador nonbrare, para prouisyones 
del armada que su majestad manda hazer para enbiar al poniente. 3.375.000 

A Bartolomi de Arbid, por gdula de su majestad fecha a ginco de 
julio de 523 aiios, diez ducados por la costa que fizo en venir en pas- 
tas desde Oyarpn a 10s visorreyes a dar aviso de giertas cosas que to- 
cavan a seruicio de su majestad. 3.750 

Al ylustre don Jorge, bastardo de Austria, por gdula de su majestad 
fecha a ginco de julio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo 
10s 700 ducados de oro que su majestad mand6 a1 dicho ligenciado 
que regibiese de [<?I de lo del obispado de Camora. quye 10s ovo de 



aver para en quenta de 10s tres mill ducados que el dicho don Jorge 
ha de aver de pensy6n en el dicho obispado. 

A don Pedro de la Cueva, por gdula de su rnajestad fecha a &co de 
julio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho qonsejo, 270.000 para en 
quenta del &rio que oviere de aver por capith del armada de po- 
niente a r d n  de 3.000 mrs cada dia. 

A Juan Abad de Segura, por gidula de su majestad fecha a &co de 
jullio de 523 aiios, seiialada de 10s del dicho consejo, ocho ducados 
de que su majestad le hizo merged por gierto despacho que truxo de 
la prouincia de Guipkcoa. 

A w o  Ferramosca, cavallerizo mayor de su majestad, por gidula 
fecha a +co de jullio de 523 aiios, seiialada de los del dicho conse- 
jo, dent ducados para que los gaste en algunas cosas que cunplen a 
seruicio de su majestad tocantes a su oficio, de que no ha de dar 
quenta ni raz6n alguna. 

A Juan de Ganboa, por & I d a  de su majestad fecha a +co de jullio 
de 523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, diez ducados que los 
ha de aver por un viaje que hizo desde Burgos a esta corte con cartas 
del coxregidor de la dicha fibdad, y ha de boluer a la dicha gbdad 
con otras cartas de su majestad. 

A1 duque de Sesa, enbaxador en Roma, por d u l a  de su majestad fe- 
cha a +co de jullio de 523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, 
dos mill ducados de que su majestad le hizo merged para ayuda a su 
costa tanto quanto resydiese en el dicho cargo en cada aiio por sus 
t e r w ,  desde el dia que parti6 de su casa en el reyno de Nipoles 
para yr a servir el dicho en adelante. 
Mostr6 una fe de don Juan Manuel fecha a treze de julio de 523 aiios, 
por donde pamp quel dicho duque deue gozar de su salario desde 
primer0 de otrubre de 522 aiios en adelante. 

- 
A Cha& de Vrllaborda, aposentador, por g6dula de su majestad fe- 
cha a +co de jullio de 523 aiios, seiialada de los del dicho consejo, 
3.818 que ha de aver a conplimiento de lo que gast6 en hazer fiertas 
cozinas sobre oms 50 ducados que le heron dados. 

A don Diego de Acuiia, ar-o de Moya, por sobqkdula de su 
rnajestad fecha a +co de jullio de 523 aiios, M e n t o s  ducados de 
merged. 
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Al dicho don Diego de Acuiia, arpdano de Moya, por sobrgMula 
de su majestad fecha a Fmco de jullio de 523 aiios, 150.000 que se le 
deven hasta 13 de mayo deste presente aiio que se cunplieron tres 
aiios a r d n  de 50.000 cada aiio, que tyene de merged de su majes- 
tad asentados por Mula en el dicho ligenciado sy antes no se los ha 
pagado, y que dac6 en adelante le pague en cada un aiio los dichos 
50.000. 

Al pagador Noguerol, por gaula de su majestad fecha a 7 de jullio 
de 523 aiios, 149.400 para pagar derta gente de la capitanya de Fuen- 
terrabia sueldo de un mes. 

A Pedro de Alburquerque, escopetero de los noventa de la guarda de 
la reyna nuestra seiiora, por d u l a  de su majestad fecha a syete de 
jullio de 523 aiios, 10.500 para conprar Pertas harpilleras para en- 
bolber giertos paiios que leva para la dicha gente y para la paga de 
las bestias en que Ueva los dichos paiios. 

A Sancho de Paz, por gdula de su majestad seiiahda de los del di- 
cho consejo, dozientos ducados para los repartir en los cavalleros de 
la orden de Santiago que vinieron al capitulo que se gelebr6 en Va- 
lladolid. 

Su majestad, por una su @ula fecha a 12 de jullio de 523 aiios, man- 
d6 a los contadores mayores de quentas que pasen en quenta al di- 
cho ligenciado dos mill ducados que dio a su majestad en su mano de 
que manda que no le pidan conqimiento ni recabdo alguno. 

A Santyago Buey, vezino de Bezerril, por gdula de su majestad fecha 
a 11 de jullio de 523 aiios, 19.527 a conplimiento de 37.350 que ovo 
de aver de su salario de 249 dias que se ocup6 en la lleva del pan con 
el comendador Aguilera a d n  de 150 cada &a. 

Al pagador Noguerol, por gdula de su majestad fecha a 12 de jullio 
de 523 aiios, quinientos ducados para la paga de los soldados que he- 
ron despedidos de la coronelia de Gutierre Quixada. 

A Antonio de Maluenda, por g u l a  de su majestad fecha a 12 de ju- 
Ilio de 523 aiios, syete mill ducados para la paga de 10s alemanes que 
est& en San Sevasth, del sueldo de un mes que se cunple a 15 de 
jullio del dicho aiio. 

A los alcaldes del lugar de Carat&, por gaula de su majestad fecha 
a 26 de junyo de 523 aiios, 3.604 ducados para los repartyr entre 10s 



vezinos del dicho lugar que dieron bastimento a giertos soldados. 
- 

Al dotor Tello, por sobrgCdula de su majestad fecha a 7 de jullio de 
523 aiios, que le pague lo que se le deve de un asyento de 25.000 que 
6l time en cada un aiio por 350 fanegas de pan que tenia de merged 
del rey Catblico en la orden de Santiago, y que le contynhe la merged. 

A Garcia de Pisa, vezino de Alrnagro, por gdula de su majestad fe- 
cha a 11 de jullio de 523 aiios, 25.400 por el ynterese de sysgientos 
ducados que d6l se tomaron a paga de guardas a r d n  de 24.000 el 
millar, 10s quales se libraron con lo de 10s quinze quentos del Estado, 
y por eso no se haze cargo dellos al dicho ligenciado porque le est6 
fecho cargo enter0 de 10s dichos 15 quentos. 25.400 

A Xristbual de Haro, factor de la casa de la espgeria de la Coda ,  
por gdula de su majestad fecha a 11 de jullio de 523 aiios, doze mill 
ducados para 10s gastos de la armada de la espegetia. 4.500.000 

A don Carlos de Aragbn, por gCdula de su majestad fecha a 11 de ju- 
Ilio de 523 aiios, 50.000 de que su majestad le hizo merged para ayu- 
da a su costa. 50.000 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, por nbmina de su majestad fecha 
a 11 de jullio de 523 aiios, 163 ducados que montan 61.125 para los 
dar a giertos correos en esta manera: 

Para Fernando de Tablada, correo, por un viaje que hizo 
yente y viniente a razbn de 20 leguas por dia desde esta villa 
de Valladolid a la &dad de Toledo a don Martin de Velas- 
co, nuestro corregidor de la dicha cibdad, a tres dias de ju- 
nio deste presente aiio, 17 ducados de om. 6.375. 

- 

Para Juan de HermosyIla, correo, por un viaje que hizo en 
diligengia desde esta dicha villa a la villa de Tordesyllas y a la 
villa de Medino del Canpo, a mi el rey con giertas cartas de 
nuestro grand chanfler, a 14 dias del dicho mes y aiio, dos 
ducados de om. 750. 

Para Diego de Aviiibn, correo, por un viaje que hizo yente y 
viniente desde esta dicha villa a la Gbdad de Toledo al jura- 
do Diego de Sant Pedro, y a la gibdad de Baefa al corregi- 
dor de la dicha +dad, y a la gibdad de &da al Alonso de 
Ysla, y a la @Mad de Girdova a Gongalo de Toledo, y a la 
fibdad de figija a Lope de Urueiia, y a la gibdad de Seuilla a 
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Juan de Fiieroa y a Francisco de Santa Cruz, a 15 dias del 
dicho rnes y aii0,47 ducados de oro. 17.625. 

Para Blas de Paredes, correo, por un viaje que hizo en dili- 
gengia yente y viniente desde esta diicha villa a la villa de Me- 
dina del Canpo, a mi el rey con cartas de nuestro grand 
changdler, a 16 dias del dicho rnes y aiio, tres ducados de 
oro. 1.125. 

Para Gonplo Portyllo, corn ,  por un viaje yente y viniente 
desde esta dicha villa a Medina del Canpo, a mi el rey con 
cartas de nuestro grand chander, a 17 dias del dicho rnes y 
aiio, tres ducados de oro. 1.125. 

Para Santos de Valengia, correo, por un viaje que hizo a ra- 
z6n de veynte leguas por dia, desde esta dicha villa a la villa 
de Bilvao a Juan Martines de Recalde, a 18 dias del dicho 
rnes y aiio, diez ducados. 3.750. 

Para Garcia Ladrada, correo, por un viaje que hizo a las di- 
chas 20 leguas por &a desde la dicha villa a la villa de San 
Sevasth a Sancho Peres de la Puente, a 18 dias del dicho 
rnes y aiio, doze ducados de om. 4.500. 

Para Gutierre Quiutana, correo, por un viaje que hizo en di- 
ligen& yente y viniente desde esta dicha villa a la gibdad de 
Toledo a Luys Ponge de M n ,  nuestro alcalde mayor de la 
dicha gibdad, a diez y ocho dias del dicho rnes y aiio,28 du- 
cados de oro. 10.500. 

Para Juan Peres de los Santos, correo, por un viaje que hizo 
a raz6n de veynte leguas por dia desde esta dicha villa a la 
gibdad de Santiago, y a la &dad de la Coruiia al ligenciado 
Escalante, nuestro alcalde mayor del reyno de Galizia, a 19 
&as del dicho rnes y aiio, 18 ducados de oro. 6.750. 

Para Pedro de Chinchilla, correo, por un viaje que hizo a las 
dichas veynte leguas por dia desde esta dicha villa a la gib- 
dad de Vitoria a Rodrigo de Gordejuela, y a la villa de Bil- 
bao a Juan Martines de Recalde, a 26 dias de junio del dicho 
aiio, 11 ducados de om. 4.125. 

Para Asensyo Vizcayno, correo, por un viaje que hizo en di- 
ligengia desde esta villa a Lentys al comendador Sevastih de 



Arroyo, a 30 dias del dicho mes y aiio, 12 ducados de om. 
4.500. 

Asy que montan los dichos sesenta y un mill -to y veynte y ginco 
mrs en la manera que dicha es. 61.125 

- 

A1 guardiin y frayles de Sant Frangisco de Valladolid, por gdula de 
su majestad fecha a 11 de jullio de 523 aiios, 300 ducados de que su 
majestad les haze merced y limosna. 112.500 
. - -  -- --- - - . - -- --- 

A Gonaplo de Montalvo, por &Ida de su majestad fecha a 12 de ju- 
Ilio de 523 aiios, dos mill ducados para que vaya a conprar Perto sa- 
litre a1 reyno de Toledo y de Murgia para munid6n del artylleria de 
su majestad. 750.000 

- .. --- - -- . - - 
A d o h  Antonia de Acuiia, dama de la reyna Germana, por sobqC- 
dula de su majestad fecha a 11 de julio de 523 aiios, mill ducados de 
que su majestad le hizo merged para ayuda de su costa. 375.000 

A Martin de Utreste, por sobqMda de su majestad fecha a 18 de 
julio de 523 aiios, 60.700 que oviemn de aver del sueldo de su nao 
en que truxo la gente del qonde don Frido de andrada, de 19 dias. 60.700 

- - - -  - . . - - 
A Nicolao y Juan Bautista de Grimaldo, o a qualesquier dellos, por 
gads de su majestad fecha a 18 de julio de 523 aiios, 3.929.531. El 
tenor de la qual &Ida es el syguiente: 
El Rey. Lipnciado Francism de Vargas, my tbesorem y del mi consejor 
yo vos mando que dqrs y paguejrs a Nimho y Juan Bautista de Gri- 
maldo o a quaJ4uier debs o a quien su poder de qualquier dellos ovie- 
re, tres quentos y nuevegientas y veyntynueve mill y quinientos y trein- 
ta y un mrs, los quaks son h s  dos quentos y quatro@entas y treynta y 
syete mill y quinientos mrs, a conplimiento de ocho mill ducodos que 
pagaron a miqer Juan Rena por nuestro mandado en veynte y quatro de 
dixaembre del aEo pasado de quinientos y veynte y dos atibs, porque las 
quinientas y sesenta y dos mill mrs restantes k man& librar en Xris- 
p6ual de SaIdoEa, repbtor de los bienes mnfisados de las Eibdodes de 
Tom y Gmora, y ynientos y ochenta y syete mill mrs y nueve&ntos 
y treynta y un mrs que pagaron por nuestm mandado a fiertas personas 
de nuestras guardas, que los wiemn de aver de su sahrio, y las nueue- 
cientas y quatro mill y cient mrs restantes son por h s  yntereses que 
ovierond e aver de las dih@i6n de lax pagas que se k s  biz0 de doze mill 
duados que pagaron a Juan de Adurgz, mi argentiet, en primer0 de di- 
ziembre pasado de quinientos y veynte y dos atios, y de los dichos ocbo 
mill ducados que pagaron a miqer Juan Rena desde que avhn de ser pa- 
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gados basta la dicha fma de mayo del a h  venidero de quinientos y 
veynte y quatro arios, en que le ban de ser pagados los dichos mrs. 
Y ddselos y pagddselos en la fma de mayo primera del ario que viene 
de quinientos y veynte y quatro aios, seialadamente de los mrs que vos 
heren librados en la dicha feria para pagar los dichos Nicolao y Juan 
Bautista de Grimakab, en Herndn Ba'yuez, vecino de Toledo, un quen- 
toy trezieUentas y sesenta y un mill y dozientos y ginquenta mn, en Alua- 
ro de Benavente quinientas y ochenta y syete mill y nuevefientos y 
treynta y un mrs, en Juan Upn de Calatayud sietegientas y ginquenta 
mill mrs, en Gongalo de Cosyo quinientas y treynta y ginco mill mrs, y 
en Rodrago Potage seysgientas y noventa y ginco mill y trezientas y gin- 
quenta mrs, que hazen la dicha suma de los dichos tres quentos y nue- 
ve&ntas y veynte y nueve mill y quinientos y treynta y un mrs, y to- 
mad su carta de pago o de quien el dicho su poder ouiere y las libranps 
de los dichos who mill ducados que pagaron a1 dicho micer Juan Rena 
con su carta de pago, y carta de pago de A~uaro R y e s  NoguemI, pa- 
gador & a gente & nuestras guardas, de como regibiio' los nio'minas y li- 
brangas y cartas de pago de h &as quinientas y ochenta y syete mill 
y nuevegientas y treynta y un mrs del salario de la gente de las guardas 
asentadas en los libros del suekab, con los quales regibidos mando que 
vos Sean regebidos en quenta los dichos tres quentos y nuevegientas y 
veynte y nueve mill y uinientos y treynta y un mrs. Y por esta mi cP- 
dula mando a1 dicho 1 luam Vasques NoguemI, pagador de las dichas 
guardas, que regiba las dichas nio'minas con cartas de pago de las perso- 
nas que m i m n  de aver los dichos mrs, y &fee dell0 en las espahs 
desta mi ~Pdula, fecha en Valladolid a diez y ocho dias del mes de jullio 
de mill Y quientos y veynte y tres a h .  Yo el Rey. Por mandado de su 
majestad, Francisco de los Couos. 3.929.53 1 

A Nicolao y Juan Batysta de Grimaldo, o qualquier dellos, pot g&u- 
la de su majestad fecha a 18 de jullio de 523 aiios, 15.000 ducados, 
10s 12.000 dellos que pagaron por su majestad en primem de dizien- 
bre de 522 aiios a Juan de Adurga, argentier de su majestad, para en 
quenta de mayor cantidad con que avian de socorrer por una li- 
branga de sesenta y dos mill ducados que les fue hecha en la Casa de 
la Contratagi6n de las Yndias de Seuilla, para que se los pagasen del 
oro que se traya de la Nueva Espaiia, lo qual tomaron los f r a n w ,  
y 10s tres mill ducados restantes que prestaron en 19 de hebrero y 10s 
rgibi6 el dicho Juan de Adurga. 5.625.000 

A1 dicho ligenciado Vargas, por gdula de su majestad fecha a 18 de 
jullio de 523 aiios, 100.000 de que su rnajestad le hizo merged para 
ayuda a su costa el dicho aiio. 100.000 



A Fernando de Espinosa, capitin de ynfanteria, por gdula de su ma- 
jestad fecha a 18 de jullio de 523 aiios, 30 ducados de que su majes- 
tad le hiio ayuda a su costa porque va a hazer gente. 

A Nicolao y Juan Batysta de Grimaldo, por gdula de su majestad fe- 
cha a 18 de jullio de 523 aiios, 17.000 ducados en quenta del asyen- 
to que se tom6 con ellos sobre los 180.000 fanegas de pan que han 
de llevar a San Sauastih para proueymiento del exkrcito de su ma- 
jestad, que monta en ellos 10.125.000. 

A Juan Vasques del Campillo, por gdula de su majestad fecha a 18 
dias de julio de 523 aiios, 8.094.000 de lo que le est6 librado en la 
cruzada para la paga de la ga te  que resyde en la guarda de Alger y 
Bugia date aiio, en esta manera, 10s 3.023.000 dellos para Alger, y 10s 
5.071.000 para Bugia. 

A Juan Vasques del campillo, por gdula de su majestad fecha a 18 
de julio de 523 aiios, 10s mill ducados que heron librados al dicho 
ligenciado en Pedro Quadrado, thesorero de la bula de San Pedro de 
los obiipados de Avila y Salamanca, para la paga de los soldados de 
Bugia, para quel dicho Juan Vasques los pague a los dichos soldados. 
Estos mill ducados son parte del asyento de Juan Vasques del Cam- 
pillo, porque son de debdas de &os pasados. 

A Ckar de Ferramosca, por gdula de su majestad fecha a 18 de ju- 
lio de 523 aiios, 80 ducados para una mula que compr6 de Leonys 
para enbiar al rey de Ynglaterra. 

A Juan de Figueroa, por gdula de su majestad fecha a 18 de julio de 
523 aiios, 45.600 por el ynterese de 600.000 con que socorri6 para 10s 
gastos del Estado. Destos 600.000 le ha de ser fecho cargo porque 10s 
pone por data juntamente con el ynterese. 

Al obispo de C6rdoua don Alonso Manrique, por gdula de su ma- 
jestad fecha a 18 de julio de 523 aiios, dos mill ducados que se le que- 
daron por paga de 10s 4.000 ducados que su majestad le mand6 librar 
por una gdula fecha en Caragqa a seys de otubre de 518, los tres 
mill ducados que se le deuian de sus gajes de Flandes, y 10s mill du- 
cados de que su majestad le hizo m e r g  para ayuda a su costa por- 
que fue con la reyna de Portugal quando se fue a casar. 

Al dotor Cabrero, por qdula de su majestad fecha a 18 de julio de 
523 aiios, 33.333 que se restaron deuiendo de su ayuda de costa del 
aiio de 522. 
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A Xrist6ual Rejbn, pot @ula de su majestad fecha a 18 de julio de 
523 aiios, 11.792.203 que ovo de aver por el asyento que con esd 
fecho para la paga de la gate  y vecinos de la gibdad de O r b  y de 
Mazarquibir, de las tenengias dellas deste presente aiio como se qon- 
tiene en el asyento que esti en este libro. C11.792.2031 
Abaxk deste libranga un quento de mrs que dixo el li~enciado Var- 
gas que auia pagado a Xrist6ud Rej6n para esta quenta, de manera 
que se pane por data al dicho ligenciado 10.792.203 

A Martin de Manrinuega, por qdula de su majestad fecha a 18 de ju- 
lio de 523 aiios, 80 ducados de que su majestad le hizo m e r d  pot 
lo que syrui6 en el viaje de Flandes. 30.000 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, par qdula de su majestad fecha a 
18 de julio de 523 aiios, 3.503.000 que ha de aver este aiio de 523 fas- 
ta en fin dd para pagar los correos y mensajeros que su majestad 
man& despachar en su seruicio, y para pagar lo que cuestan las pos- 
tas que estain puestas desde esta parte fasta San &bas& y Panplo- 
na este dicho aiio, los 3.375.000 dellos, y los 128.000 para pagar los 
yntereses de los mrs que se tomanin a cambio para se socorrer, por- 
que les ha de librar el dicho tesorero en las libranw que le es& fe- 
chas para el Estado, que son a plasos largos, de los quales 128.000 no 
ha de dar quenta el dicho Mateo. 3.503.000 

A Francisco de Luxb, por sobrq4dda de su majestad fecha a 18 de 
julio de 523 aiios, que le pague lo que le testa deviendo de aiios pa- 
sados de 60.000 que tyene de asyento en el dicho tesorero cada un 
aiio por una @ula de su majestad fecha a 15 de margo de 518 aiios, 
y que de aqul adelante la contyn~e la dicha m e r d  que tenia en re- 
munerad6n de la tenengia de Monterrey que se le quit6. 60.000 

A Juan de Aduqa, argentyer de su majestad, por ~&lula fecha a 20 
de julio de 523 aiios, dos mill ducados para que 10s dti a dertos caua- 
lleros portogueses que vinieron con la reyna de Portugal segund y 
como le here mandado por su majestad. 750.000 

- - 
A don Pedro de Bacb, por & I d a  de su majestad feeha a 18 de ju- 
lio de 523 aiios, 200.000 de su ayuda de costa del aiio pasado de 522 
y deste presente aiio de 523, cada aiio 100.000. 200.000 

A Juan Vasques del Campillo, por #dda de su majestad fecha a 18 
de julio de 523 aiios, que le pague 20.000 en cada un aiio de salario 
por recoger 10s salitres del reyno de Murgia y obispado de Almeria 
desde 19 dias de junio del aiio de 522 que comeng6 a seruir el di- 
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A Xrist6ual Rejbn, pot @ula de su majestad fecha a 18 de julio de 
523 aiios, 11.792.203 que ovo de aver por el asyento que con esd 
fecho para la paga de la gate  y vecinos de la gibdad de O r b  y de 
Mazarquibir, de las tenen+ dellas deste presente aiio como se qon- 
tiene en el asyento que esti en este libro. C11.792.2031 
Abaxk deste libranga un quento de mrs que dko el li~enciado Var- 
gas que auia pagado a Xrist6ud Rej6n para esta quenta, de manera 
que se pane por data al dicho ligenciado 10.792.203 

A Martin de Manrinuega, por qdula de su majestad fecha a 18 de ju- 
lio de 523 aiios, 80 ducados de que su majestad le hizo m e r d  pot 
lo que syrui6 en el viaje de Flandes. 30.000 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, par qdula de su majestad fecha a 
18 de julio de 523 aiios, 3.503.000 que ha de aver este aiio de 523 fas- 
ta en fin dd para pagar los correos y mensajeros que su majestad 
man& despachar en su seruicio, y para pagar lo que cuestan las pos- 
tas que estain puestas desde esta parte fasta San Sebastiih y Panplo- 
na este dicho aiio, los 3.375.000 dellos, y los 128.000 para pagar los 
yntereses de los mrs que se tomanin a cambio para se socorrer, por- 
que les ha de librar el dicho tesorero en las libranw que le es& fe- 
chas para el Estado, que son a plasos largos, de los quales 128.000 no 
ha de dar quenta el dicho Mateo. 3.503.000 

A Francisco de Luxb, por sobrq4dda de su majestad fecha a 18 de 
julio de 523 aiios, que le pague lo que le testa deviendo de aiios pa- 
sados de 60.000 que tyene de asyento en el dicho tesorero cada un 
aiio por una @ula de su majestad fecha a 15 de margo de 518 aiios, 
y que de aqul adelante la contyn~e la dicha m e r d  que tenia en re- 
munerad6n de la tenengia de Monterrey que se le quit6. 60.000 

A Juan de Aduqa, argentyer de su majestad, por ~&lula fecha a 20 
de julio de 523 aiios, dos mill ducados para que 10s dti a dertos caua- 
lleros portogueses que vinieron con la reyna de Portugal segund y 
como le here mandado por su majestad. 750.000 

- - 
A don Pedro de Bacb, por & I d a  de su majestad feeha a 18 de ju- 
lio de 523 aiios, 200.000 de su ayuda de costa del aiio pasado de 522 
y deste presente aiio de 523, cada aiio 100.000. 200.000 

A Juan Vasques del Campillo, por #dda de su majestad fecha a 18 
de julio de 523 aiios, que le pague 20.000 en cada un aiio de salario 
por recoger 10s salitres del reyno de Murgia y obispado de Almeria 
desde 19 dias de junio del aiio de 522 que comeng6 a seruir el di- 



cho cargo en adelante, en cada un aiio en tanto que ouiere el dicho 
cargo. 20.000 

A 26 capitanes de ynfanteria que van a hazer gente pot mandado de 
su majestad, a cada uno dellos 30 ducados, en que montan 292.500 
mrs por n h n h  de su majestad fecha a 18 de jullio de 523 aiios, en 
esta maneta: 

A Lope de Esparp, 30 ducados: 11.250 
A Franc6 de Ayima, 30 ducados: 11.250 
A Miguel de Anbulo, 30 ducados: 11.250 
A Ochoa de Alua, 30 ducados: 11.250 
A Perujo Durango, 30 ducados: 11.250 
A Pedro de Llanos, 30 ducados: 11.250 
A Pedro de Mendoga, 30 ducados: 11.250 
A Juan de Vallejo, 30 ducados: 11.250 
A Fernando de Llanos, 30 ducados: 11.250 
A Juan Garda de Tieo, 30 ducados: 11.250 
A Lope de Estrada, 30 ducados: 11.250 
A Pedro de Bozmediano, 30 ducados: 11.250 
A And& de Prada, 30 ducados: 11.250 
A Pedro de Vollanos, 30 ducados: 11.250 
A Garcia de &do, 30 ducados: 11.250 
A Diego de Cangas, 30 ducados: 11.250 
A Antonio de Peiialosa, 30 ducados: 11.250 
A Jorge Garcia de Sahajos, 30 ducados: 11.250 
A Diego de Adrada, 30 ducados: 11 250 
A Diego de Prada, 30 ducados: 11.250 
A Martin de Chaves, 30 ducados: 11.250 
A Modlo, 30 ducados: 11.250 
A Antonio Moreno, 30 ducados: 11.250 
A Sabastih Satmiento, 30 ducados: 11.250 
A don Juan de Mend-a, hijo de don Pedro de Mend-a, 30 

ducados: 1 1.250 
A Diego de Estrada, 30 ducados: 11 250 

Asy que montand las dichas 292.500. 

Al alguazil Gon~alo de la Torre, pot c6du.a de su majestad fecha a 11 
de jullio de 523 aiios, 11.775 que ovo de aver a conplimiento de 
17.400 pot salario de giento y diez y seys dias que se ocup6 en Bur- 
gos y en otras partes en hazer llevar gierto pan a Vitoria, desde 13 de 
marlo hasta seys de jdio deste dicho aiio, a d n  de 150 cada dia. 11.775 
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A Nicoh de Lardean, por gdula de su majestad fecha a 23 de jullio 
de 523 aiios, 15.000 ducados para que los d15 y entregue a Charles de 
la Baya, pagador del artylleria que vino de Fhdes, para los gastos de 
la dicha artylleria. 5.625.000 

A Lope Martinez de Leguigamo, gentylonbre de la casa de su majes- 
tad, por @ula fecha a 24 de jullio de 523 aiios dos mill y dozientos 
ducados, para que los lleve a la +tidad de M@a para la paga de 
cierta gate nueva que alli se ha de hazer para las galeras, y otros 
dent ducados para pagar las postas desde Valladolid a m a  y para 
su trabajo y salario, porque ha de estar a& entendiendo en la breve 
espedid6n de las dichas galeras y en otras cosas conplideras a semi- 
cio de su majestad, que monta en todo 862.500. 

A huaro Vazques Nogueml, pagador de las guardas, por gdula fe- 
cha a 24 de jullio de 523 aiios, 5.000 ducados para que los enbie a 
Barplona para hazer derta gente y para la paga della segund y como 
le esti mandado. 1.875.000 

Por flula de su majestad fecha a 23 de jullio de 523 aiios, se man- 
da al dicho thesorem Vargas que d6 +&as de canbio a don Yiiigo 
de Moncada, capih general de las galeras, para que le den en (2- 
nova 6.000 ducados, los 3.000 ducados para xargias y cuerdas y otros 
aparejos para las galeras de su majestad, y los o m  3.000 ducados 
para el sueldo de dos meses de la gente dellas, los quales cartas de 
pago le han de ser rgibidas en quenta con los yntereses que le cos- 
taren solamente por su jutamento. 2.250.000 
Ojo a lo que costare el canbio. 

A mosior de Laxao, camarem de su majestad, por flula fecha a 26 
de julio de 523 aiios, 120 ducados por otros tantos que pag6 por 
mandado de su majestad a Bernaldino de Albornoz, corn  que fue 
a Roma con cartas al enbaxador y ha de boluer. 

A Andrea Vellut, pot @ula de su majestad fecha a 26 de julio de 523 
aiios, 349.125 que ovo de aver por raz6n de 93 1 ducados largos que 
el duque de Sesa, enbaxador de su majestad en Roma, tom6 a canbio 
de Xim6n Centuri6n sobre el dicho thesorero, para la espedigi6n de 
giertas bulas y otras cosas de seruicio de su majestad. 

A Mateo de Tarsys, y Nicolao y Juan Batysta de Grirnaldo, por gau- 
la de su majestad fecha a 26 de jullio de 523 aiios, 22.500 reales que 
montan 765.000, que los ovieron de aver por el asyento que con dos  
se tom6 sobre 45.000 chtaros de vino que se obligaron de lleuar 



para proveymiento del exergito, los quales se les han de dar de re- 
segi6n a raz6n de medio real por cada chtaro, conforme al dicho as- 
yento. 

Al dotor de Oropesa, del consejo de su majestad, por sobrg6dula fe- 
cha a 26 de jullio de 523 aiios, 100.000 que ovo de aver de ayuda de 
costa por del dicho consejo de los aiios pasados de 514,515 aiios, sy 
asy es que no se le han pagado por la primera gdula. 

A Enrique Ynguer, hazedor de Bartolomi %ar y conpaiiia, por una 
sedula de su majestad, el tenor de la qua1 es este que se sygue: 
Ligenciado Francisco de Vargas, nuestro thesorero y del nuestro conse- 
jo. Sabed que yo mandt! tomar @to ayento con Enrique Ynguer, ale- 
ma'n, en nombre de Bartolomt! &Iur y conpaii2;, alemanes, sobre se- 
tenta y un mill y ochw'entos y setenta y ginco ducados gue ouo de aver, 
los treynta y ocho mill y trezientos y setenta y ginco ducados por gin- 
quenta millflorines de oro & que dio gdulas & canbio para que fire- 
sen pagados en Augusta o en Costangia, a quien por nos les fuese man- 
dado, lax quales gddulas de canbio se dieron en nuestra mano propia y 
yo las mandt! entregar a1 dotor Prantner, alema'n, y otros mill ducados 
por otros tantos que dio a1 dicho dotor y a Rafael de MPdegis para el 
gasto de su camino, y los otros treynta y dos mill y quinientos ducados 
restantes quef;eron a conplirniento de los canbios que vos ovistes to- 
mado del dicho Enrique Ynguerpara la corona~o'n del Ynperio y otras 
cosas de nuestro seruiEio, que son 10s dichos setenta y un mill y 
ochof20f2entos y setenta y ginco ducados, los quales se la avhn de pagar en 
esta manera: b s  treynta y nueve mill trezientos y setenta y ginw duca- 
dos en la fma de ViIlaldn pasada de este presente atio, y los treynta y 
dos mill y quinientos ducados en las tres ferias de mayo y otubre &ste 
presente atios y & WIlaldn del atio uenidero de quinientos y veynte y 
quatro, por tergios, por los quaks todos por mi seruigio hizieron obli- 
gagio'n para los pagar a los dichos plaxos a1 thesorero Alonso Gutyerres 
de Madrid, mi contador, y Juan de Bosmediano, mi secretario, de los 
quales dichos ducados el dicho Juan de Bosmediano pago' a1 dicho En- 
rique Ynguer & los bienes que se vendieron a don Alonso & Areyedo 
quef;eron de don Pedro Maldonado, catone mill ducados de que le dio 
su carta de pago, y ansy k restan por pagar ginquenta y syete mill y 
ochog-ientos y setenta y ginw ducados, y ma's mill y  ent to y ochenta y 
ginco ducados por el ynterese de veynte y ginco mill y trezientos y se- 
tenta y ginco ducados gue se le quedan deviendo &s& la fma de K- 
llaldn pasada fasta en este presente mes de jullio, a respeto de salario 
de paga de guardas, de manera que son por todos &yuenta y nueve 
mill y sesenta ducodos de oro los que ansy le quedan deviendo, los qua- 
les es mi voluntad que vos le pagu&s. 
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Por ende, yo vos mando que de qualesquier mrs de vuestro cargo deys 
y paguejs a1 dicho En*ue Ynguer los dichos @nquenta y nueve mill y 
sesenta d u c i s  de om en esta manera: luego veynte y dnco mill y qua- 
tqentos  y quarenta y ocho ducados, sseliaEadamente de 10s mrs de jum 
que se ban de vender, y mill y @ento y doze ducados restantes a com- 
plimiento de los @nquenta millflorines y mill ducados que dio el dicho 
dotor Prantner y a Rtafael de Midefis como dicho es, con los yntereses 
que m o  de aver por la dihdbn de la paga que ovo desde Vilalbfl fasta 
en fin deste mes, le librad en la feria de otubre deste presente ago en 
los thesoreros de la Cruzada y bula de Sun Pedro, con 10s yntereses que 
por ellos oviste de aver desde en fin deste mes basta la dicha f m a  de 
otubre a respecto de salario de paga de guardas, y lox treynta y dos mill 
y quinientos ducados restantes le pagad en esta manera: los diez mill y 
ocho@entos y treynta y tres ducados p un terfio en esta presente feria 
de mayo, y otros diez mill y ochogkntos y treynta y tres ducados y un 
t w o  en la feria de otubre desde atio, y los diez mill y ochq°Cientos y 
treynta y tres ducados y un terfio restantes en la feria de Villabn pri- 
mera venidera del atio de quinientos y veynte y quatro atios, como le 
estcin obligados los dichos thesoreto, Alonso Gutierres y Juan de Bos- 
mediano, y tomad su carta de pago y el traslado sytuando de esmmuano 
de la fkdula para las tres pagas primeras y para la postrera paga tomcis- 
teys esta mi gidula original y la obligadbn de los dichos thesorero, 
Alonso Gutimes y Juan de Bosmediano de los dichos treynta y dos mill 
y quinientos ducados con los sinales re~bidos, y con ksta mando que 
00s Sean re&dos y pasados en quenta 10s dichos dnquenta y nuwe 
mill y sesenta ducados con mbs los yntereses que le avejs de librar por 
los mill y fiento y doze ducados que avejs de librar para la feria de otu- 
bre como dicho es, y no pagados en deue. Fecha en la villa de Vallado- 
lid, a veynte y seys dias del mes dejullio de mill y quinientos y veynte 
y tres atios. Un espacio en este renglbn es o diz catorze mill ducados, 
vale. Yo el rey. Por mandado de su majestad, Francisco de los Covos. El 
conde Nasaot, don Juan Manuel, Jaques de Lautrir. 

De manera que se han de pagar por virtud de la dicha gdula al di- 
cho Enrique Ynguer veynte y dos quentos y giento y quarenta y sye- 
te mill y quinientos mrs, y mis 10s yntereses a m 6 n  de paga de guar- 
das de mill y dento y doze ducados desde fin del mes de jullio hasta 
feria de otubre de 523 aiios. 22.147.500 
Ojo a1 ynterese. 

[Tachado: A And& de Ribera [??I la villa de Fuentes, por g d d a  de 
su majestad fecha a 26 de jullio de 523 aiios, 150 cada dia de los que 
ha estado y estoviere en la fortaleza de Fuensaldaiia con un consejo 
que tiene en ella por mandado de su majestad despub que la dicha 



fortaleza est6 en poder del dicho Andr6 de Ribera para manteni- 
miento del dicho preso, y tres mill y seyqjentos mrs para un vistua- 
rio y otras cosas ha ha menester.] 
Mandk  en Juan de Bosmediano, receptor de penas y bienes confis- 
cados y rasg6e esta @ula en el consejo. 

A Juan de Adurga, argentyr de su majestad, pot gkdula fecha a 29 de 
julio de 523 aiios, 480 ducados para 10s pagar a Cbar Ferrarnosca, 
cauallerizo mayor de su majestad, que 10s dio por su mandado a +- 
tas personas [tachado: de que no le ha de set pedida quental por 
cauallos y mulas para enbiar a Ynglaterra. 

A Diego Epez, mercader vecino de Toledo, por @ula de su majes- 
tad fecha a 18 de julio de 523 aiios, 17.680 por 125 varas de tafeta- 
nes que dd se tomaton para las vanderas de 10s alemanes que esth 
en San Savastih, a quatro reales cada vatas, las quales se han de dar 
al coronel Romando Efe para que los reparta a 10s alfirez. 

Para que ligenciado Vargas prouea de las coas nesgesarias para una 
nao en que van los cauallos y mulas que su majestad enbia al rey e 
reyna de Ynglaterra a los que lo Ilevan. 

- .  - - 
Por virtud desta gdula se ha de +ir en quenta al dicho ligencia- 
do Vargas lo que pareere que gat6 en las cosas en ella contenidas. 
El Rey. Licenciodo Francisco de Vargas, nuestro thesorero y del nues- 
tro cons&. Sabed que yo envie'a los serenisimos rey y reytza de Ynga- 
laterra, mis ths, diez urvallos y seys mulas, con los quaks va un urva- 
llerizo y un aposentador que llevan otros son dos cavallos, y ocho 
mo~os de cavallos y el dicho cavallerizo mayor y posentador y sus 
mops, que seriin todos quinze personas, por en& yo vos mando que 
luego prouedys que se hagan en la nao dondefuere los pesebres y cava- 
lknm que fume menester, y que los probean de 10s bastimentos nece- 
sarios y de agw para los dhs que pareFiere que podrcin dardar en el di- 
cho w e ,  y asy mismo probedys al dicho cavellerazo y posentador y 
mops de urvallos de todo el bastimento ne~esario y sardina para el di- 
cho pasaje, lo qua1 probed luego con toda diligengk porque por falta de- 
Uo no se detenga, y por la presente mando a los qontadores mayores 
que ms res@ban en quenta todo lo que en lo susodicho pareFiere que 
ti?], y por esta mi ctfdula tomado relagdn &I dicho gasto Sancho de 
Paz, para quenta que con vos se tiene que no hagades ti?]. Fecha en 
Tordesilla a onze de mayo de quznientos y veynte y tres aiios. Yo el Rey. 
Por mandado de su majestad, Francisco de los Cms .  Tomb la razdn 
Sancho de Paz Sen'alada de 10s del qonsejo de la hazienda. 

Ojo a la 
cantydad 
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Mostr6 dos testimonies segund los quales se gast6 en este negqio 
113.382. 

Al dotor Carauajal, del qonsejo de su majestad, por gdula seiialada 
de los del dizho qonsejo, fecha a 31 de jullio de 5 23 aiios, *to y 
&quenta mill mrs, de que su majestad le hizo merged este aiio por 
lo que dexa de llevar de la dtedra que tiene en Salamanca. 

A don Garcia de Pad&, por gaula fecha el dicho &a, seiialada de 
10s del dicho qonsejo, cient mill mrs de que su majestad le hizo 
merged para ayuda de su costa deste aiio. 

Al dotor Palagios Ruvios, del qonsejo de su majestad, otros dent 
mill mrs. 
Todas estas gCdulas son fechas a 3 1 de jullio de 523 aiios. 

Al dotor Carauajal, otros gient mill mrs por &ula del dicho dia. 

Al litpaado Polanco, otros gient mill mrs. 

Al ligenciado Santiago, otros Gent mill mrs. 

Al dotor Cabrero, otros gient mill mrs. 

Al dotor Guevara, otros Cient mill mrs. 

Al ligenciado Aguirre, otros Gent mill mrs. 

Al dotor Vazques, otros Gent mill mrs. 

Al ligenciado Acufia, otros gient mill mrs. 

Al ligenciado Medina, o m  dent mill mrs. 

A1 litpciado Herrera, alcalde de la cone de su majestad setenta y 
+co mill mrs de que su majestad le hizo merged para ayuda de su 
costa date aiio, por gdula de su majestad seiialada de los del dicho 
qonsejo, fecha el dicho dia. 

A1 ligenciado Briviesca, alcalde de la corte, oms setenta y ginco mill 
mrs por gdula fecha el dicho dia. 
Todas las partidas data plana son fechas a 3 1 de julio de 523 aiios. 

Al lisenciado Leguigarno, otros setenta y ginco mill mrs. 



A1 ligenaado Ronquillo, otros setenta y ginco mill mrs. 

A1 gran changiller, ginquenta mill mrs de que su majestad le fizo 
merged para ayuda de su costa deste dicho aiio, por lo que trabaja y 
sirve en el despacho de las cosas de la caimara, por gdula seiiahda 
de los del dicho qonsejo, fecha el dicho dia. 

A don Garcia de Padilla, otros ginquenta mill mrs por qdula fecha 
el dicho dia. 

Al dotor Carauajd, otros ginquenta mill mrs por gidula fecha el di- 
cho dia. 

Al secretario Covos, otros ginquenta mill mrs por gidula fecha el di- 
cho dia. 

Al secretario Wegas, otros ginquenta mill mrs de que su majestad le 
hizo merged para ayuda de su costa deste aiio, por gdula fecha el di- 
cho dia. 

Al secretario Pedro de Torres, quarenm mill mrs de que su majestad 
le hizo merged para ayuda de su costa date aiio porque entiende en 
la soligitud de 10s negdos de la corte, por gdula de su majestad fe- 
cha el dicho dia, seiidada de 10s del dicho qonsejo de la fazienda. 

A Garcia Rengifo, por sobregdula de su majestad fecha a 3 1 de ju- 
lio de 523 aiios, que sy ansy es que le deue 50.000 del aiio pasado de 
522,los quales les auya de merqed en cada un aiio, por gdula de su 
majestad, se los pague y le contynGe la dicha merged esta aiio pre- 
sate  y dende ahora en adelante fasta que le sea fecha otra merged en 
la dicha quantya o mk. 

A don Luys Manrique, por sobrwula de su majestad fecha a 3 1 de 
jullio de 523 aiios, que le pague trezientos ducados que dize le deve 
del aiio pasado de 522 que tenya de mer~ed pot gdula de su majes- 
tad sy antes no se 10s ha pagado, y que este aiio de 523 y date  en 
adelante le continGe la dicha merged conforme a la dicha qklula has- 
ta que sea proveydo de una capita&, encomienda o tenenpa o otro 
ofigio o cargo. 

A don Pedro de Guevara, por gdula de su majestad fecha a 26 de 
jullio de 523 aiios, gent ducados que se le deven del viaje que fue d 
reyno de Valengia por mandado de su majestad. 
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A Juan de Adurga, argentyr de su majestad, por gdula fecha a qua- 
tro de agosto de 523 aiios, @quenta mill ducados para 10s gastos de 
la casa. 18.750.000 

A don Pedro Sarmiento, sactistin mayor de su majestad, por so- 
brqdula de dos dos gdulas de su majestad fecha a 3 l de jullio de 
523 aiios, 40.000 de que su majestad le ovo fecho merged por la di- 
chas dos gtklulas pot cada una dellas de 20.000, para que se 10s pa- 
gue los 20.000 de qualesquier mrs de su cargo deste dicho aiio, y los 
otros 20.000 en el aiio venidero de 524. 40.000 

A don Pedro Sarmiento, pot sobqdula  de su majestad fecha a 3 1 
de jullio de 523 aiios, por la qua1 su majestad manda que averigiie 
cuenta con el dicho don Pedro de todo lo que se le deve fasta el dia 
que fue proueydo del obispado de Tuy de una merged de 200 duca- 
dos de que su majestad le ovo fecho merpd en cada un aiio para ayu- 
da de su costa, y lo que en ello montare se lo pague la mitad en este 
presente aiio de 523 y la otra mitad en el aiio de 524, y que d6 r d n  
a Sancho de Paz de lo que en ello monta porque se lo pague por data. 

Al ligenciado Diego de Salzedo, teniente que fue de las tres villas de 
la costa, de la merged por sobregdula de su majestad fecha a 3 1 de 
jullio de 523 aiios, 29.160 que ovo de aver de gierto trigo y harina y 
vizcochos que enbi6 a San Sevastih y se entreg6 a Juan de Bono de 
Tolosa, tenedor de 10s bastimentos. 29.160 

A Pedro Hurtado de Mendqa, por sobrqdula de su majestad fe- 
cha a 12 de junio de 523 aiios, 365.000 para en quenta del salario que 
ha de aver a raz6n de 1.000 cada dia desde el dia que parti6 con el 
Papa de Vitoria en adelante. 365.000 

Al dotor Luys Ramires de Avila, fisyco girujano de su majestad, 
30.000 por sobrqedula fecha a 26 de jullio de 523 aiios, 30.000 de 
que su majestad le hizo merged. 30.000 

A Andrea Vellut, pot g u l a  de su majestad fecha a 31 de jullio de 
523 aiios, 4.000 ducados que los ovo de aver pot que los prest6 a su 
majestad para ayuda a los gastos del exkrgito, los quales le ha de pa- 
gar en la feria de otubre del dicho aiio de 523 con mh el vnterese a - 
mz6n de catorze por ~iento por aiio, los quales dichos 4.06 ducados 
dize la dicha gkdula que regibi6 el dicho ligenciado y se hizo cargo 
dellos. 1.500.000 

A1 Aiuaro Vasques Noguerol, pagador de las guardas, por g6dula de 



su majestad fecha a 31 de julio de 523 aiios, 47.205 para que con ellos 
pague al coronel Diego Garcia de Paredes una libranca de la dicha 
quantya que le fue fecha. 

A Ger6nimo de Casasola, por de su majestad fecha a 30 de ju- 
lio de 523 aiios, &co mill ducados para que los gaste o destribuya 
en las cosas quel prior de San Juan le mandare, porque va con el di- 
cho prior al prinqipado de Cataluiia. 
- - -" - - - - 

Trachado: A don Ugo de Moncada, que va pot capitiin general de las 
galeras, por qMula de su majestad fe cha a 3 1 de julio de 523 aiios, 
dos mill ducados de que su majestad le hizo merced para ayuda a los 
gastos que ha de haser con las dichas galeras]. 
Gasgk  esta @ula y r6tase la partida. 

- - .  

A Antonio Gaytiin, por g4dula de su majesstad fecha a 28 de jullio de 
523 aiios, dos ducados que ovo de aver de salario pot &CO dias que 
se ocup6 en yr a tasar Fiertos bienes que fuemn del dotor Cliiiiga y 
de Pen, Upez de calatayud, que conpr6 el capitin Llanos. 
- -- - - -- - 

A la prouincia de Guiphcoa, por sobqMula de su majestad fecha 
a 31 de jullio de 523 aiios, 17.000 que 10s ovo de aver pot 1x2611 de 
40 fanegas de trig0 que la dicha prouinaa enbi6 para prouisy6n de 
la gente de la fortaleza de Maya, al tiempo que los frenceses la yban 
a gercar, y por lo que gastaron en la lleva della. 

Al ynfante don Juan de Granada, por sobrgMula de su majestad fe- 
cha a 31 de jullio de 523 aiios, que le guarde dos +dulas de su ma- 
jestad, ma de 100.000 y o m  de 200.000, de merced en cada un aiio, 
y que le pague 600.000 que dis que le deve de 10s aiios de 521 y 522 
o lo que dellos le queda deviendo, de manera que monta lo que le ha 
de dar este aiio de 523,900.000 sy es asy que le deve la 600.000 de 
los dos aiios pasados. 

A Juan Abad, por @ula de su majestad fecha a ocho de agosto de 
523 aiios, ocho ducados por un viajes que hizo a su majestad de ve- 
nida o buelta. 

Al capitin Juan de Vallejo, por qidula de su majestad fecha a 8 de 
agosto de 523 aiios, 300.000 para los gastos que ha de haser en lleuar 
Fiertas pigas de artylleria y monigi6n della desde Seuilla sobre la for- 
t a l a  de 10s Arcos. 

[tachado: 
750.0001 

Su majestad, por una su gdula fecha a ocho de agosto de 523 aiios, 
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mad6 al dicho licenciado Vargas que no pague miis al dotor Tello, 
del qonsejo de las drdenes, 25.000 que auya asentados en el dicho 
thesorero en cada un aiio, por 350 fanegas de pan que s o h  tener de 
merced en los diezmos del pan de Fuenllana, y que este presente aiio 
de 523 y dende adelante en cada un aiio los pague a Garcia Tello, hijo 
del dicho dotor, que here la merged de su majestad. 

A Juan Peres de Tolosa y Juan Sanches de Arays, por flula de su 
majestad fecha a 3 1 de jullio de 523 aiios, que sobre dozientos duca- 
dos que les tenya dados el dicho thesorero para en quenta de quatro 
mill piecas de fresno que ovieron de hazer por asyento que con ellos 
se tomb en la $bdad de Vitoria para seruicio de su majestad, a raz6n 
de dos reales y medio cada una, y puestas las tres mill dellas en Vito- 
ria y las mill en San Sevastih, le pague el conpliiiento al dicho 
prgio mostrhdole conoghiento de Pero Sanches de Akayaga, ma- 
yordomo del artylleria que est6 en San Sevastih, de como se 10s ha ojo a la 
entregado todas o la parte que dellas le entregare. cantydad 

A Pandolfo Velache, por ckdula de su majestad fecha a 31 de jullio 
de 523, 15.449 por cienquenta y &co viajes y una quarta de paiio 
blanco que d6l se apart6 a syete reales la vara, y por veynte y dos va- 
ras y media de sarrena amarilla a 80 la vara, y quinientos mrs de la 
tondidura para calgas y gorros a los mops despuelas de su majestad, 
para la justa del dia de la Madalena. 

A Ger6nimo Sevetino, por cdula de su majestad fecha a ocho de 
agoto de 523 aiios, tres mill ducados que ovo de aver porque 10s 
prest6 a su majestad syn ynterese alguno para la paga de los alema- 
nes, los quales dio a Juan Almirante para paga de los dichos alerna- 
nes. 
Estos tres mill ducados se dieron para la pagar del mes de hebrero de 
523 aiios, y no entr6 en cargo del dicho lieenciado. 1.125.000 

A Agostyn de Grirnaldo y Estevan Centuri6n, o a qualquiera dellos, 
por d u l a  de su majestad fecha a syete de agosto de 523 aiios, 255.000 
que ovieron de aver por raz6n del asyento que con ellos se tom6 so- 
bre 15.000 chtaras de vino que han de lleuar a San Sebastih. 

A Pagh y Martin Alonso de Madrid, mercaderes de Toledo, o a 
qualquiera dellos, por cdula de su majestad fecha a ocho de agosto 
de 523 aiios, 1.000.000 para en quenta del paiio que dellos se tom6 
para 10s alemanes que resyden en San Sebastian. 
Ya por otra gdula de su majestad estavan librados a estos mercade- 
res tres quentos por estos paiios, y esto y lo otro es todo uno y se ha 



de regibir en quenta este quento de los tres quentos dichos. 

A Fernando Ramires, contyno de su majestad, por gdula fecha a 
ocho de agosto de 523 aiios, 30 ducados porque va por las postas a1 
prior de San Juan. 

A Antonio de Maluenda, por +dula de su majestad fecha a 11 de 
agosto de 5223 aiios, nueve miU ducados para la paga de 10s alema- 
nes que esth en San Savastih de un mes que se cunple a 14 de agos- 
to des dicho aiio. 

A Gabriel de Salamanca, thesorero y seruidor del seiior ynfante don 
Fernando, pot sobreg&ula de su majestad fecha a ocho de agosto de 
523 aiios, segund el conplimiento de giklula de su majestad fecha a 
ocho de margo de 522, para que le pague cada un aiio gient mill mrs 
de que su majestad le hizo merged y que le paque lo que le deue del 
aiio de 522 y los dent mill mrs deste aiio de 523 y dende en adelan- 
te en cada un aiio, conforme a la dicha giklula. 

A 10s pobres de la c a r d  real de la corte, por gdula de su majestad 
fecha a 22 de julio de 523 aiios, un real cada dia en limosna para  su 
rnantenymiento, y que los d6 desde dicho dia en adelante a la perso- 
na que los del consejo nonbren. 

A1 pagador Noguerol, por edula de su majestad fecha a 13 de agos- 
to de 523 aiios, 12.000 ducados para que los enbie a Navarra y 10s 
gaste en lo que le mandare el conde de miranda, y diose otra gdula 
fecha el dicho dia para que el dicho pagador pague 10s dichos doze 
mill ducados en lo que le mandate el dicho conde. 

A don Gutierre de Fonseca, por libramiento de contadores mayores 
fecho a ocho de agosto de 523 aiios, 8.445 que ovo de aver por rata 
de 19.000 de juro al quitar que conpr6 de su majestad a 15.000 el mi- 
llar desde 21 de julio deste dicho aiio que pag6 los dineros fasta en 
fin del dicho aiio, para que se los pague la mitad en fin de setyenbre 
del dicho aiio y la otra mitad en fin de enero del aiio de 524. 

A Mate0 Ramires y su mujer, por libramiento de contadores mayores 
fecho a tres dias de agosto de 523 aiios, 11.736 que ovieron de aver 
por rata de 10s 25.000 de juro que conpramn de su majestad desde 
12 de julio del dicho aiio que pagaron 10s dineros fasta en fin del di- 
cho aiio, para que se 10s pague la mitad en fin de styenbre deste di- 
cho aiio y la otra mitad en fin del mes de enero del aiio de 524. 

ojo a la 
cantydad 

ojo a la 
cantydad 
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A Santos, mogo despuelas de su majestad, por gidula fecha a 14 de 
agosto de 523 aiios, 30.000 de que su majestad le hizo merged para 
ayuda a su costa y de su mujer e hijos este aiio de 523. 30.000 

A Francisco de 10s Cobos, secretario de su majestad, por prouisy6n 
de su majestad fecha a 11 de julio de 523 aiios, 113.000 que solia auer 
de salario por tomar raz6n de lo que se libraua y despachaua tocan- 
te a la hazienda, no enbargante que no syrue el dicho cargo, y que se 
los pague este dicho aiio enterarnente pot tergos y dende en adelan- 
te en cada un aiio. 113.000 

Al protonotario An&& Ortega de (krezo, por libramiento de con- 
tadores mayores fecho a tres de agosto de 523 aiios, 18.565 que ovo 
de aver por rata de los 40.000 de juro que conpr6 de su majestad a 
14.000 el millar al quitar, desde 14 de julio de 523 que dio los dine- 
ros fasta en fin del dicho aiio. 18.565 

Al dotor Beltrh, del qonsejo de Indias, por gdula de su majestad fe- 
cha a 14 de agosto de 523 aiios, 100.000 de que su majestad le hizo 
merged para ayuda a su costa este dicho aiio. 100.000 

A la viuda y herederos del comendador Pedro Torres de Lodenar, 
por sobregCdula de su majestad fecha a 14 de agosto de 523 aiios, 
100.000 de que su majestad le hizo merged para ayuda a los gastos 
que fizo en su seruicio. 100.000 

A Juan Vasques del Campillo, por g6dula de su majestad fecha a 14 
de agosto de 523 aiios, 150.000 que heron librados al dicho ligen- 
ciado en el tesorero de la Cruzada y bula de San Pedro del obispado 
de Burgos, para pagar giertos soldados de la fortaleza de Alger, para 
que el dicho Juan Vasques los pague a los dichos soldados. 150.000 

Al conde de Nasao, camarero mayor de su majestad, por gdula fe- 
cha a 14 de agosto de 523 aiios, seys mill ducados que prest6 a su ma- 
jestad para que se los pague en la feria de otubre date dicho aiio, de 
los quales se le haze cargo al dicho ligenciado. 2.250.000 

A dofia Maria Nyiio, mujer que fue del secretario Lope de Conchi- 
Ilos, por sobrqidula de su majestad fecha a 14 de agosto de 523 
aiios, 68.775 que diz que se le resta deuiendo de 10s 80.000 que el di- 
cho secretario auya de ayuda de costa en cada un aiio, librados por 
gidula de su majestad en el dicho ligenciado, que diz que 10s ovo de 
aver fasta dos de junio de 521 aiios que el dicho secretario fallqi6, o 



lo que de la dicha q+dda pargiere que se le resta deuyendo fasta el 
dia que falld6. 

Al bachiller Fernando de Vallejo, por libramiento de contadores ma- 
yores fecho a quatro de agosto de 523 aiios, 7.600 que ovo de aver 
por rata de 18.000 de juro que conpr6 de su majestad a 14.000 el mi- 
Ilar al quitar, desde 29 de julio que pag6 los dineros fasta en fm del 
dicho aiio, para que se 10s pague la rnitad en fin del mes de setyen- 
bre y a otra mitad en fin de enero de 524. 

A don Juan de Arellano, por libramiento de contadores mayores fe- 
cho a 14 de agosto de 523 aiios, 87.777 que ovo de aver por rata de 
los 200.000 de juro que conpr6 de su majestad a 14.000 el millar des- 
de el dia que pag6 10s dineros fasta en fin del dicho aiio, para que se 
10s pague la mitad en fin de setyenbre del dicho aiio y la otra mitad 
en fin de enero del aiio de 524. 

Al huaro Noguerol, pagador de las guardas, por +dula de su ma- 
jestad fecha a 14 de agosto de 523 aiios, 450.000 para que con ellos 
pague tres pagas a la ga te  que resyde en la guarda de las fortalezas 
de Panplona y Estella, en quenta de lo que se les deue. 

A Juan de Adur~a, argentyer de su majestad, por d u l a  fecha a 14 
de agosto de 523 aiios, 627.000 para que los pague a Zenovi Martin, 
mercader, de 10s paiios y sedas y colas de oro y brocados y otras co- 
sas que d d  se tomaron para las @+ones y adereps de los caua- 
Ilos y mulas que este aiio enbi6 su majestad al rey y reyna de Yngla- 
terra, y de las personas que con ellos heron. 

A Antonio de Torres, contino, pot ~kdula de su majestad fecha a 22 
de agosto de 523 aiios, mill ducados de oro para comprar madera y 
clavaz6n y herraje y otras materyales que fueren menester para haser 
una puente por donde pase el exkrdto, y para pagar 10s maestres y 
calafates y carpinteros y carreteros y otros ofi~ios que en ello enten- 
dieren. 

A Miger Antonio Vaguerol, por gkdula de su majestad fecha a 22 de 
agosto de 523 aiios, gent ducados para en quenta del salario que ovie- 
re de aver por el tiempo que se ocupare en haser la dicha puente. 

A mosier de Beurre, camaereo de su majestad, por gkdula fecha a 19 
de agosto de 523 aiios, 150 ducados para que los d6 a una persona 
que va por mandado de su majestad a entender en dertas cosas que 
cunplen a su setuicio. 



DATA DEL -0 GENERAL. AN0 DE 523 

A Ramiro del Canpo, escriuano del qonsejo real, por gdula de su 
majestad fecha a 14 de agosto de 523 aiios, 37.500 para que los d6 
por mandado de los del dicho qonsejo a Pertas personas que van a 
haser una gierta cantidad de trigo y gevada a Logrofio para basti- 
miento del exkgito, y no se le ha de ser pedida quenta dellos. 37.500 

. - - .- - -- - - - - - 7 - -  - 
A Sancho Berruguete, pintor, por gdula de su majestad fecha a 23 
de agosto de 523 aiios, 542 ducados que montan 203250 a conpli- 
miento de quinientos y noventa y dos ducados que ovo de aver b r  
los velos y estandartes y vanderas y nao real en que pas6 su majestad 
desde La Coruiia a Flandes, que pint6 para el dicho pasaje porque 
los otros 50 ducados le heron pagados por libramiento del obispo 
de Burgos que tovo cargo de la dicha armada. 203250 

A Fernando Ramires, por gdula de su majestad fecha a 23 de agos- 
to de 523 aiios, 18 ducados a conplimiento de 48 ducados que ovo 
de aver porque fue por las postas por mandado de su majestad a don 
Antonio de CSiga, prior de San Juan. 187.500 

A Juan de Lioma, correo, por gdula de su rnajestad fecha a 24 de 1 

agosto de 523 aiios, quatro mill ducados para que los lleue a don Pe- 
dro de la Cueva, capith general del armada que se haze por mar, 
para la paga de la gente que ha de haser para la dicha armada. 1.500.000 

Al capit& Juan de Vallejo, por gdula de su majestad fecha a 23 de 
agosto de 523 aiios, 20 ducados para las postas en que va por man- 
dado de su majestad a Seuylla. 7.500 

A Juan de Ganboa, pagador del artyllerla de Medina del Canpo que 
estA en Burgos, por gdula de su majestad fecha a 23 de agosto de 
523 aiios, 10q.000 para haser p6luora de salitre que estd en Burgos y 
de lo que mh a t  oviere. 100.000 

Al capith Pedro de Salazar el de la Pedrada, por gdula de su ma- 
jestad fecha a 25 de agosto de 523 aiios, 30 ducados de que su ma- 
jestad le hizo m e r d  para ayuda a su costa porque va a haseer gier- 
ta gente de ynfanterr'a. 11.250 

A Juan de Figueroa, por qdula de su majestad fecha a 23 de agosto 
de 523 aiios, 2.486.250, que los ovo de aver 10s 2.250.000 con que so- 
corri6 a paga de guardas y los re$bi6 el dicho tesorero a 25 de marqo 
del dicho aiio y le estA fecho cargo dellos, y las 236.250 del salario 
que ovo de aver a r d n  de 14 pot giento desde el dicho dh fasta nue- 
ve mesa que temd ocupado su dinero fasta que le sea pagado, para 



que se 10s pague en esta manera, 10s 236.250 por 10s tergios des- 
de dicho aiio y los seys mill ducados al dia de Nabidad primera que 
viene. 2.486.250 

A Martin Shchez de Arays, contador de quentas, por sobregedula 
de su majestad fecha a 23 de agosto de 523 aiios, 15.000 en cada un 
aiio para un ofigial. 15.000 

A Francisco de Salrnenjn, por gedula de su majestad fecha a 25 de 
agosto de 523 aiios, 20.000 de que su majestad le hizo m e r d .  20.000 

Su majestad, por una su n6mina fecha a 23 de agosto de 523 aiios, 
mand6 a los contadores de cuentas que miban en cuenta al dicho 
li~enciado catorze mil quatrocientos y ginquenta mrs que pag6 en 
esta manera: 

A Diego de Salzedo, vecino de Madrid, 1.950 de doze &as 
de salario por yr y venir a Madrd a traer 640.000 que dio 
Francisco del Prado para lo que esti consynado a guardas y 
por el salario de una bestia que truxo el dinero. f .950 

A Juan de Herrera y Francisco de Castro, 3.000 que ovieron 
de aver por la costa que hisieron en traer los 3 quentos y qui- 
nientas mill mrs desde Medina del Canpo a Valladolid. 3.000 

A Diego Upez de Horozco, 8.000 porque va al Andaluzia 
por alcalde a lo del pan. 8.000 

A Pedro huarez de Torres, quatro ducados para 6l y un es- 
criuano que heron pot mandado de su majestad a1 lugar de 
Hinestrosa a tasar una casa y giertas tierras del conde de Sa- 
luatierra que su majestad mand6 vender. 1.500 

Asy que son todos los dichos catone mill y quatrocientas y ginquen- 
ta mrs. 14.450 

A frey Reginald0 de Gemera, por flula de su majestad fecha a 23 de 
agosto de 523 aiios, que le pague este aiio y dende en adelante en 
cada un aiio diez ducados de que su majestad le hazer merged y li- 
mosna, y sy le deve algo desde el &a de la fecha de la prirnera gdu-  
la que fue a 9 de margo de 520 que se lo pague. 3.750 

A R o b  Mastrel, maestro de haser tiendas, por gdula de su majes- 
tad fecha a 26 de agosto de 523 aiios, mill y quinientos ducados para 
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en quenta de lo que ouiere de aver por haser +ems tiendas de can- 
po que su majestad manda haset para su real persona. 562.500 

A Juan de Adurca, argentyer de su majestad, por gdula fecha a 9 de 
setyenbre [tachado: 30 de agostol de 523, dos mill ducados para ayu- 
da de los gastos de la despensa de la cavalleriza de su majestad y so- 
corn de los oficios della. 750.000 

A Antonio de Maluenda, por cdula de su majestad fecha a 30 de 
agosto de 523 aiios, 9.000 ducados para la paga de los alemanes que 
resyden en la guarda de la prouincia de G u i p b a ,  de que es coro- 
nel mosyor de Randolfe, para el sueldo de un mes que diz que se le 
cunple en @co de setyenbre desde dicho aiio. 3.375.000 

A Mateo de Tarsys, c o r n  mayor, por @ula de su majestad fecba a 
23 de agosto de 523, sesenta y seys ducados, 10s 26 para los d6 a Pe- 
dro de Chinchilla, correo, por un viaje que hizo yente y viniente a ra- 
z6n de veynte leguas por dia por mandado de su majestad, desde la 
villa de Tordesyllas a Huete a don Diego de Mendga a 17 &as de ju- 
nio de este presente aiio, y los quarenta ducados para los d6 a Pedro 
Carrasco, correo, por un viajes que hizo desde la villa de Tordesyllas 
a Ayora a m k  Juan Clorina, maestre ragional de Valenb, a 21 dias 
del dicho aiio. 24.750 

A Mateo de Tarsys, correo mayor, por de su majestad fecha a 
23 de agosto de 523 aiios, treynta y un ducados para acabar de pagar 
dos correos que los governadores destos reynos mandaron despachar 
para cosar de seruiao de su majestad en esta manera: a Blas de Pa- 
redes, correo que se despach6 para el Andaluzia, veynte y syete du- 
cados de oro; a Ocaiia, correo que se despach6 para el qondestable 
quatro ducados de om. 1 1.625 

A G6mez Suares de Figueroa, gentyhonbre de su majestad, por #- 
dula fecha a dos de setyenbre de 523,180 ducados por otros tantos 
que Xtist6ual Suares ; Diego Flotas; procuradores-del visorrey de 
NPpoles, avian de dar al dicho Diego Flotas por gdula del dicho vi- 
sorrey, y ha de tomar el dicho lipnciado la gdula del dicho visorrey ob 
y otra del dicho Lorenco Suares para cobrar 10s dichos ciento y 
ochenta ducados, de los dichos Xrist6ual Suares y Diego Flotas, y co- 
braindolos no se le han de rgebir en quenta, y sy mostrara testigo de 
c6mo no los cobr6 por la @ula del dicho Gmez Suares se le han 
de rgebir en quenta. 67.500 

A Garcia Aluares Osorio, gentylonbre de su majestad, por $&Ida fe- 



cha a dos de setyenbre de 523 aiios, 400 ducados para que los repar- 
ta entre los alemanes que han aportado a Laredo en quenta de su 
sueldo, con que puedan yr a San Savastyan a juntarse con los otros 
que alli esth. 

A Rodrigo de Gordejuela, tenedor de los bastirnentos de Bitoria, por 
flula de su majestad fecha a primero de setyenbre de 523 aiios, 
200.000 para los correos de la [c?] que ha de enbiar desde Bitoria a 
Logroiio para proueymiento del exergito. 

A Juanes de Yntlan, haraute del rey de Dynamarca, por cdula de su 
majestad fecha a quatro de setyenbre de 523 aiios, gient ducados de 
que su majestad le hizo m e r d  para ayuda a su costa del camino que 
buelue a Dynamarca. 

A Luys de Guzmain, alguazil, por gdula de su majestad fecha a qua- 
tro de setyenbre de 523 aiios, 12.000 par aayuda a su costa y gasto 
que ha de haser con su persona y con los oulos que ha de lleuar en 
guarda del secretario Xrist6ual Barros que lleua dicho desde Fuen- 
saldaiia a Seuylla. 

A Antonyo de Maluenda, por flula de su majestad fecha a nueve de 
setyenbre de 523 aiios, diez mill ducados para la paga de los alema- 
nes que nuevamente han venydo en conpaiiia de mos de Monforte, 
para el sueldo de un mes. 

A Juan Anarte, vizconde de Lunbeque, secretario de su majestad que 
va por enbaxador del ynperio de Alemanya, desde primero dia de 
setyenbre deste aiio de 523 todo el tienpo que se ocupase en el dicho 
cargo hasta que tome a esta corte o su majestad mande otra cosa, seys 
ducados cada dh de salario con el dicho cargo, por & M a  de su ma- 
jestad fecha a 8 de setyenbre del dicho aiio, y por que sea bien paga- 
do que le d6 d u l a  de canbio para que aU donde resydiere le pague 
el dicho salario, y que los qontadores mayores de quentas le qiban ojo a la 
en quenta el ynterese que costare solamente por su juramento. cantidad 

.- - -- . - - - - - . . - .. - -. 

A Ant6n de Urquijo, armero, por @ula de su majestad fecha a 9 de 
setyenbre de 523 aiios, giento y ginquenta ducados para en quenta 
de lo que se le deve de las annas que dil se tomaron para la guerra 
de las comunidades y de Navarra. 56.250 

A Andrb de Polanco, por cedula de su majestad fecha a quatro de 
setyenbre de 523 aiios, 6.945 a conplirniento de 16.320 que ovo de 
aver de salario de 60 dias que se ocup6 en yr por mandado de su ma- 



jestad a La Coruiia, a hazer enbarcar 10s bastimentos que alli estavan 
para los Uevar al puerto de Laredo para el armada en que va don Pe- 
dro de la Cueva, y en boluer a esta corte, a d n  de ocho reales cada 
&a. 6.945 

A Juan de Adurga, argentyer de su majestad, fecha a 9 de setyenbre 
de 523 aiios, 500 ducados para pagar gertos cavallos y mulas que se 
conpraron para la cavderiza. 187.500 

Su majestad, por una su gdula fecha a 9 de setyenbre de 523 aiios, 
mand6 a sus qontadores mayores de quentas que regiban en quenta 
al dicho ligenciado 15.505 que avia gastado y pagado en esta guisa: 

A1 jurado Diego Femandes, 2.176 que los ovo de aver por- 
que h e  con gddulas myas al obispo de Lugo y a Francisco de 
Valderrivano, a les pedu gierto dinero prestado en que tar- 
d6 ocho &. 2.176 

A Rodrigo de Cosgaya, vezino de Valladolid, que h e  a lo 
mismo a Logroiio en que se ocup6 doze &. 1.700 

A huaro de CGiiga, vezino de Medina del Canpo, ocho mill 
mrs en quenta de su salario que ha de aver que va a hazer 
traer pan de Canpos a Logroiio, que lleva Nicolao de Gri- 
maldo. 8.000 

Que dio y pag6 3.529 de costa que hizo un libro que tenga 
Sancho de Paz, mi escrivano de finangas, y de giertas escrip- 
turas y alualaes de juro que se escriuieron, de que no ha de 
mostrar gklula de pago. 3.529 

Asy que son conplidos 10s dichos 15.505, los quales su majestad le 
mand6 rgibir en quenta por virtud de la dicha nbmina, y de las g -  
dulas de pago de las partes. 15.505 

A Pedro h a r e s  de Torres, por n6mina de su majestad fecha a 23 de 
agosto de 523 aiios, 1.600.000 en quatro partydas cada una de 
400.000, para yr a pagar quatro capitanyas de gente de ynfanteria que 
por mandado de su majestad esti fecha para el exCrpto contra 
Frangia, en esta manera: 

Para la capitania de Andris de Prada, 400.000. 
Para la capitania de Juan Garcia de Tineo, 400.000. 
Para la capitania de Lope de Estrada, 400.000. 



Para la capitania de Diego de Estrada, 400.000. 1.600.000 

A Gar& Carreiio, pot la dicha nbmina, 400.000 para pagar la capi- 
ta& de Antonio Moreno. 400.000 

- - 

A Pedro de Mercado, vecino de almagh, para y a pagar la capitania 
de Pedro de Bozmediano, 400.000 pot la dicha n6mina. 400.000 
--- --.- - - 
Al cornendador S a v d  de Arroyo, pot la dicha n6mina 400.000 
para yr a pagat la capitania de Jorge Suares de Sahajosa. 

-------- - - -  - - 
A Alonso &ares de Toledo, pot la dicha n6mina, 400.000 para yr a 
pagar la capitania de cangas. 
-.- --- --- - - - - 
A Gar& Carreiio, pot la dicha n6mina, 400.000 para yr a pagar la 
capitania de Sancho de Prada. 
-- - - -- 
A Francisco de Madrigal, vecino de Medina, pot la dicha n6mina 
400.000 para yr a pagar la capitania de Pedro de Llanos. 

- - -  
A Rodrigo de V i t a ,  pot la dicha n6mina 400.000 para yr a pagar 
la capitania de S a v d  Sarmiento. 

--- ----- - 
Al dicho Rodrigo de V i t a ,  pot la dicha n6mina 400.000 para yr a 
pagar la capitania de Adrada. 

- - - - 

A1 cornendador Arroyo, pot la dicha n6mina 400.000 para yr a pagar 
la capitania de Antonio de Peiiaosa. 

- - - - -  - - -  - 

A Pedro de Mercado, pot la dicha n6mina 400.000 pant yr a pagat la 
capita& de Pedro de Bolanos. 

A Antonio de V i ,  pot la dicha n6mina 400.000 para yr a pagar la 
capitania de don Juan de Mendqa. 400.000 
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