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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un plan imaginativo y algo fantasioso de la época de Felipe II por el que, de medios 

genoveses fronterizos, se proponía al rey de España hacerse con el control de la isla de 

Quíos a través de la familia de los Justiniano, aprovechando sus concesiones ya seculares en 

aquella isla. 

Palabras Clave  

Quíos, frontera, Justiniano, concesiones,     

Personajes 

Felipe II, Carlos V, Nicolo Justiniano,  Luis Tronulo, sultán Mahamet el Conquistador, sultán 
Solimán, Dragut,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, doc. 1 y 2  
 Tipo y estado: discurso  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Medios genoveses y cortesanos españoles, Felipe II. 

 Autor de la Fuente: anónimo 
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UN PROYECTO PARA QUE FELIPE II  

SE HAGA SEÑOR DE QUÍOS  

A TRAVÉS DE LOS JUSTINIANO 
 

Siempre es una sorpresa encontrarse un documento traspapelado en un legajo 

que en principio no es el suyo, y con frecuencia es una sorpresa agradable. Esto 

sucede con el documento nº 1 del legajo 470 de la sección de Estado de 

Simancas; los documentos de ese legajo son de los años 1541-1543 casi todos, 

menos algunas excepciones, como este mismo que parece ser de los años sesenta 

o setenta del siglo XVI, de la época de Felipe II, pues en el texto mismo se habla 

del Emperador de feliz memoria, refiriéndose a Carlos V.  

 

Es un informe sobre la posibilidad de que Felipe II pueda hacerse con el control 

de Quíos, a través de la familia genovesa Justiniana, en una operación 

semisecreta, de alguna manera, pues significaría el control sobre las rentas 

generadas en la isla. El coste de la operación está calculada en unos 40.000 

ducados, más algunos gastos menores para facilitar las gestiones de su promotor, 

un tal Luis Tronulo, que se ofrece a viajar a Roma o a Estambul para facilitar el 

negocio. Es un plan imaginativo de estas gentes de frontera, típico de la época, y 

para ello facilita los datos documentales que ve oportunos: la historia de la 

instalación de los Justiniano en Quíos, el régimen de tenencia que tuvieron tanto 

con la Señoría de Génova – alquileres de 19 en 19 años – como con los turcos – 

pago anual de 14.000 ducados como alquiler personal al sultán – y la posibilidad 

actual de renovar esa tenencia por medio de sobornos a los bajás de Estambul.  

 

Es de particular interés el ejemplo que pone el autor del plan como alegación 

ante los turcos del control de Quíos por el rey de España, recordando las razones 

que había dado Carlos V a Solimán para la conquista de África (Mehedía), en la 

costa tunecina, a pesar de las treguas que existían entre ellos; los imperiales 

defendían que la toma de África no rompía las treguas pues se hacía contra 

Dragut, que actuaba al margen de Solimán en principio, con sus ataques 

corsarios a los imperiales; por lo tanto, si Solimán consideraba a Dragut súbdito 

rebelde, no habían roto las treguas; y si lo consideraba amigo, era el propio 

Dragut quien había roto las treguas, y no los imperiales, con sus ataques previos 

a la toma de la ciudad por estos.  

 

El plan de Luis Tronulo, en connivencia con Nicolo Justiniano en principio, 

suponía buscar financiación, bien por parte de Felipe II, bien con ayuda de un 

Jubileo que concediera el papa para ello, para hacer llegar a Justiniano los 

40.000 ducados que necesitaba para hacerse con la renovación de su concesión 

anual sobre Quíos en Estambul, con los enlaces que allí tenía y los 

procedimientos que conocía a través de los bajás de la corte otomana. Ese dinero 

se podía considerar una inversión, pues las rentas de Quíos suponían el doble de 

esa inversión, unos 80.000 ducados.  

 

Al margen de su realización misma, es un ejemplo inmejorable de esos negocios 

secretos de su majestad católica, que a tanta gente de frontera tenía movilizada. 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 1 
s.f.  

Lo de la isla de Xio.  

3pp. con muy buena letra, adopta forma de 

discurso, más que de memorial. 

 

 

 
s.f.  

Lo de la isla de Xio. (¿Plan para hacerse con 

Quíos, a través de Luis Tronulo o Nicolo 

Justiniano? Historia de la toma de Xio por 

los genoveses) 

3pp. con muy buena letra, discurso. 

 

 “Quando el imperio de Constantinopla 

començaua a declinar, la señoría de Génova 

arma XXIX galeras para ir a ocupar tierras y 

lugares en Levante, y assi tomaron a Xio, con 

otros lugares que estauan debaxo el imperio de 

los griegos; y esto fue en el año de 1345. La 

qual isla de Xio tuvo la Señoría de Genoua 

pocos años; porque teniendo después 

neçessidad de dineros la vendió en pública 

almoneda y pregón por XXIX años a casa 

Justiniana y hasta el tiempo que los turcos la 

han agora ocupado, siempre la Señoría de 

Genoua continuó en renovar la dicha bendición 

a casa Justiniana; y esto se hazia porque 

paresçiesse que aquella Señoría tenía un no sé 

qué sobre la dicha isla y ciudad de Xio; pero no 

porque fuesse obligada en ninguna cosa a la 

Señoría de Génoua. 

 

Al margen: “Renouauase esta venta de 29 en 29 

años porque si se cumplían 30 prescriuiera 

conforma a derecho y la Republica no tuuiera 

más action. 
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Es bien verdad que las causas de appellaçion se veyan en el Collegio de los Doctores de 

Génova y no por la Señoría, lo qual hazian los dichos Justinianos por su comodidad, 

siendo también señores en Génova como los otros señores de la dicha Señoría. Y 

auiendo los dichos señores Justinianos tenido la dicha ciudad y isla mucho tiempo, vino 

sultam Mahomat que occupo a Constantinopla y tomó a Metelín y a otros lugares 

vecinos; y queriendo tomar  a Xio en el año 1472, los dichos señores Justinianos, viendo 

a la clara el peligro y riesgo que corrían de la pérdida del lugar, se conçertaron con el 

dicho Mahamet de pagarle 14[signo, mil] escudos al año por que dexasse la isla a los 

Justinianos como a cosa del dicho Sultan Mahamet, conosçiendo a solo él por patrón, y 

continuando debaxo del Domino de Turcos se han siempre gouernado secretamente 

como primero, entreteniéndose con Genoveses como miembro de aquella República por 

ser la casa Justiniana una de las XXVIII della, eligiendo el Podestad o Gouernador de 

aquel lugar en Génova los mismos Justinianos que se hallauan allí, el qual confirmaua la 

Señoría por cierto respecto, pero el tal Potestad no era absoluto fouernador de aquella 

isla, antes se gouernaua por el paresçer y consejo de los dichos señores Justinianos 

conforme a su xitu y gouierno como señoría y república. Esto es quanto basta para infor 

/p.2/ maçion de Su Magd. acerca laas 

cosas de Xio con Genoueses, para que 

no quede con algún escrúpulo o sombra 

en el cobrar este lugar. Pero quando no 

estuuiessen de por medio todas estas 

cosas se podría alegar a nuestro 

propósito la respuesta que dio al Turco 

el Emperador nuestro señor de gloriosa 

memoria que, doliéndose que contra los 

pactos de la paz huuiesse tomadole a 

África siendo suya, respondió que no la 

auia tomado sino a Dorgut, que se auia 

hecho señor della; y que si Dorgut era 

su amigo, por dañarle sus payses no auia 

contravenido los pactos, y que si era su 

enemigo tanto menos auia contrauenido 

a ellos auiendosela tomado a él. Lo 

mismo diremos de Xio, que siendo 

ocupado por los turcos auiendose de 

recuperar no se recobrará como cosa de 

Genoueses ni de los Justinianos más 

como del Turco. Y assi Su Magd. de 

qualquier suerte que sea, no deue dexar 

por descargo de su conciencia de 

fauoresçer por qualquier via que se 

cobre el dicho lugar (por auerse perdido 

por los seruicios que le han sido hechos) 

con ayudar a Nicolo Justiniano con una 

suma de dineros, como tantas vezes se 

ha dicho, como a quien es más aparejado a apto para cobrarle que ningún otro; o a lo 

menos fauoresçerlo con cartas muy encarescidas, efficaçes y llenas de charidad con Su 

Santidad para que le conçeda un jubileo plenissimo y universal por diez años para que 

pueda cobrar a Xio y XXVIII familias de gentiles  hombres que están en Caffa, y otros 
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en otras partes pues asi por las causas susodichas como por el gran bien que de aquella 

isla puede redundar a toda la christiandad, hará Su Md. en ello tanto seruicio a Dios 

quanto desseerviçio en dexallo de hazer; y assi deue Su Md. ser protector de esta obra y 

hazer que se conçeda el jubileo y concedido fauoresçer que sea publicado en todos sus 

Reinos y espeçialmente en España. Pues cobrado que sea Xio se tendrá secretamente en 

nombre de Su Magd. y siempre que lo quisiere estará a su seruiçio. 

 

/p.3/ 

En otro memorial que de anrtes auia dado el dicho Luis Tronulo, dize lo siguiente: que 

por cartas de Constantinopla le escriuen dando priessa que vaya allá Nicolo Justiniano, 

porque con su presencia (si fuese acomodado de 

dineros y lo demás) cobrará a Xio porque toda la 

isla le desea por señor y los Baxaes de la Puerta se 

lo darán por vía de soborno; y que assi para hazerse 

Su Md. señor de aquella isla, convendría porveer 

de quarenta mill ducados al dicho Nicolo 

Justiniano, los diez mill luego en dinero y los otros 

en crédito para Veneçia, y embiar al Nicolo 

Justiniano a Constantinopla para que lo tratasse; y 

que los quarenta mill podría cobrar Su Magd. por 

dos vías, la una de las rentas de la isla, que valen 

ochenta mill ducados al año, la otra pidiendo a Su 

Sd. el jubileo susodicho, que no lo podrá negar. Y 

si fuese menester él irña a procurallo a Roma, 

mandándole señalara entretenimiento para la yda y 

vuelta a España. Y assi mismo irá a Constantinopla 

y Xio para asistir a estas cosas si Su Md. viere ser 

seruiçio suyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo legajo, el doc. 2, contiene un par de planos, 

uno de Malta y otro de Quíos, el segundo de los cuales 

reproducimos a continuación como ilustración de este 

documento. 
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Ibid., doc. 2 
Dibujo-designo con el puerto de Quíos. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
Lo de la isla de Quíos.  

 

Toma de Quíos por los genoveses en 1345 y 

cesión a la casa Justiniana 

 

Cuando el imperio de Constantinopla comenzaba a declinar,  

la Señoría de Génova arma 29 galeras para ir a ocupar tierras y lugares en Levante;  

y, así, tomaron a Quíos, con otros lugares que estaban debajo el imperio  

de los griegos; y esto fue en el año de 1345.  

 

La cual isla de Quíos tuvo la Señoría de Génova pocos años.  

Porque, teniendo después necesidad de dineros, la vendió  

en pública almoneda y pregón por 29 años a casa Justiniana,  

y hasta el tiempo que los turcos la han ahora ocupado,  

siempre la Señoría de Génova continuó en renovar la dicha bendición  

a casa Justiniana; y esto se hacía porque pareciese  

que aquella Señoría tenía un no sé qué sobre la dicha isla y ciudad de Quíos;  

pero no porque fuese obligada en ninguna cosa a la Señoría de Génova. 

 

Al margen: “Renovábase esta venta de 29 en 29 años  

porque si se cumplían 30 prescribiera, conforma a derecho,  

y la República no tuviera más acción. 

 

Es bien verdad que las causas de apelación se veían  

en el Colegio de los Doctores de Génova y no por la Señoría,  
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lo cual hacían los dichos Justinianos por su comodidad,  

siendo también señores en Génova como los otros señores de la dicha Señoría.  

 

Ocupación turca en 1472 y cesión a los 

Justinianos por 14.000 escudos anuales 

 

Y habiendo los dichos señores Justinianos tenido la dicha ciudad e isla  

mucho tiempo, vino sultán Mahamet, que ocupó a Constantinopla  

y tomó a Mitilene y a otros lugares vecinos;  

y queriendo tomar a Quíos en el año 1472, los dichos señores Justinianos,  

viendo a la clara el peligro y riesgo que corrían de la pérdida del lugar,  

se concertaron con el dicho Mahamet de pagarle 14.000 escudos al año  

porque dejase la isla a los Justinianos, como a cosa del dicho sultán Mahamet, 

conociendo a solo él por patrón; y continuando  

debajo del Domino de Turcos, se han siempre gobernado secretamente  

como primero, entreteniéndose con Genoveses como miembros  

de aquella República, por ser la casa Justiniana una de las 28 de ella,  

eligiendo el Podestá o Gobernador de aquel lugar en Génova  

los mismos Justinianos que se hallaban allí; el cual confirmaba la Señoría  

por cierto respecto; pero el tal Podestá  

no era absoluto gobernador de aquella isla, antes se gobernaba por el parecer  

y consejo de los dichos señores Justinianos, conforme a su xitu  

y gobierno como Señoría y República.  

 

Información básica para el proyecto de 

toma de Quíos por el rey Felipe, y 

justificación de esa posibilidad 

 

Esto es cuanto basta para información de Su Majestad, acerca las cosas de Quíos  

con Genoveses, para que no quede con algún escrúpulo o sombra  

en el cobrar este lugar. Pero cuando no estuviesen de por medio  

todas estas cosas, se podría alegar a nuestro propósito  

la respuesta que dio al Turco el Emperador nuestro señor, de gloriosa memoria;  

que, doliéndose que contra los pactos de la paz hubiese tomádole a África,  

siendo suya, respondió que no la había tomado sino a Dragut,  

que se había hecho señor de ella; y que si Dragut era su amigo,  

por dañarle sus países no había contravenido los pactos;  

y que si era su enemigo, tanto menos había contravenido a ellos  

habiéndosela tomado a él.  

 

Lo mismo diremos de Quíos; que siendo ocupado por los turcos,  

habiéndose de recuperar, no se recobrará como cosa de Genoveses  

ni de los Justinianos más como del Turco.  

 

Forma de hacerlo, o con dinero a los 

Justiniano o por medio de un Jubileo 

 

Y, así, Su Majestad, de cualquier suerte que sea, no debe dejar,  

por descargo de su conciencia, de favorecer por cualquier vía  
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que se cobre el dicho lugar (por haberse perdido  

por los servicios que le han sido hechos), con ayudar a Nicolo Justiniano  

con una suma de dineros, como tantas veces se ha dicho,  

como a quien es más aparejado y apto para cobrarle que ningún otro;  

o a lo menos favorecerlo con cartas muy encarecidas, eficaces  

y llenas de caridad con Su Santidad para que le conceda  

un jubileo plenísimo y universal por diez años  

para que pueda cobrar a Quíos y 28 familias de gentiles-hombres  

que están en Caffa, y otros en otras partes; pues así, por las causas susodichas  

como por el gran bien que de aquella isla puede redundar a toda la cristiandad,  

hará Su Majestad en ello tanto servicio a Dios cuanto deservicio  

en dejarlo de hacer; y, así, debe Su Majestad ser protector de esta obra  

y hacer que se conceda el Jubileo; y concedido, favorecer que sea publicado  

en todos sus Reinos, y especialmente en España.  

 

Pues, cobrado que sea Quíos, se tendrá secretamente  

en nombre de Su Majestad y siempre que lo quisiere estará a su servicio. 

 

Avisos de Juis Tronulo sobre el deseo que 

tienen en Quíos de los Justiniano 

 

En otro memorial que de antes había dado el dicho Luis Tronulo,  

dice lo siguiente: que por cartas de Constantinopla  

le escriben dando prisa que vaya allá Nicolo Justiniano,  

porque con su presencia (si fuese acomodado de dineros y lo demás)  

cobrará a Quíos porque toda la isla le desea por señor;  

y los Bajás de la Puerta se lo darán por vía de soborno.  

 

Coste de la operación, 40.000 ducados, y 

modo de recuperar esa inversión 

 

y que así, para hacerse Su Majestad señor de aquella isla,  

convendría proveer de cuarenta mil ducados al dicho Nicolo Justiniano,  

los diez mil luego en dinero y los otros en crédito para Venecia,  

y enviar al Nicolo Justiniano a Constantinopla para que lo tratase.  

 

Y que los cuarenta mil podría cobrar Su Majestad por dos vías:  

la una, de las rentas de la isla, que valen ochenta mil ducados al año,  

la otra pidiendo a Su Santidad el jubileo susodicho, que no lo podrá negar.  

 

Y si fuese menester, él iría a procurarlo a Roma, mandándole  

señalara entretenimiento para la ida y vuelta a España.  

Y asimismo irá a Constantinopla y Quíos,  

para asistir a estas cosas si Su Majestad viere ser servicio suyo. 
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