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Descripción 
 
Resumen:  
 
Tres cartas del virrey de Valencia, Fernando de Aragón, duque de Calabria, sobre la 

coordinación entre moriscos valencianos y corsarios berberiscos en dos veranos concretos, 

los de 1536 y 1538. 

Palabras Clave  

Valencia, corso berberisco, moriscos, defensa de la costa, Argel,  

Personajes 

Fernando de Aragón, Carlos V, Isabel de Avis, Joan Cervellón, Diego Ladrón, Luis Ferrer, Duque 
de Segorbe, Jerónimo Dixar, Joan Carroz, Duque de Gandía, Conde de Oliva, Marqués de Denia, 
Conde de Almenara, Virrey de Cataluña, capitán Abel, Barbarroja, Arráez Hayge Bexeres,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 272, docs. 91, 81; legajo 276, doc. 56.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Valencia, julio de 1536 y 1538 

 Autor de la Fuente: Fernando de Aragón, duque de Calabria 
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Corso en la costa valenciana: corsarios y moriscos 

 
 Tres cartas del duque de Calabria, Fernando de Aragón, virrey de 

Valencia, posteriores a la conquista de Túnez de Carlos V de 1535, 

muestran la gran ofensiva turco-berberisca en el Mediterráneo 

occidental protagonizada por Jairadín Barbarroja mismo, y sus 

sucesores al frente de Argel. La confluencia de corsarios 

berberiscos y moriscos valencianos es dramática para los territorios 

valencianos controlados por la nobleza local en una sociedad 

notablemente señorializada durante ese cuarto de siglo de gobierno 

virreinal del duque de Calabria, primero con su esposa Germana de 

Foix, hasta su muerte en octubre de 1536, poco después de las dos 

primeras cartas de este mini-repertorio, y luego hasta la muerte del propio duque en 

1550. En la carta de julio de 1536 Fernando de Aragón se queja de la situación de 

Valencia con tono muy pesimista, pues las disputas entre los estamentos y los 

inquisidores afectan mucho al reino y es necesario “ponerle en toda quietud y reposo 

que, de otra suerte, yo lo tengo por perdido, porque hay en él la gente más apasionada 

del mundo.” El telón de fondo, la confluencia de corsarios berberiscos y cristianos 

nuevamente convertidos, los moriscos. Esos vasallos de señores que aparecen como uña 

y carne de sus parientes los berberiscos magrebíes, principalmente los de Argel; es una 

realidad que requiere una nueva narración, como insistimos desde estas páginas del 

Archivo de la frontera, que permita comprenderla mejor, y que sólo estos textos del 

momento pueden facilitarla. El morisco aparece aquí como vasallo rebelde, y de alguna 

manera el corsario berberisco como su brazo armado, y eso es clave para la seguridad 

del reino, de los intereses estamentales e inquisitoriales. Conflictos de interés, conflictos 

de poder, ruptura social, dominación imperial, y entreverado con ello, lenguaje 

nacionalista y confesional, que lo embarulla todo mucho más, lo camufla o lo 

distorsiona…  

 

Volvamos a los textos de las fuentes para lograr una mejor manera de contar una 

realidad. 

 

PERSONAJES DE LA ACCIÓN: 

Emperador Carlos V, emperatriz Isabel de Avís. 

Fernando de Aragón, virrey de Valencia. 

Joan Cervellón, al frente de la gente de una torre en Oropesa. 

Diego Ladrón, gobernador de La Plana, en Castellón. 

Luis Ferrer, lugarteniente general y gobernador en la ciudad y reino de Valencia. 

Duque de Segorbe  

Jerónimo Dixar, al frente de hombres de refuerzo. 

Joan Carroz, capitán de gente de socorro de la zona. 

Duque de Gandía, Conde de Oliva, Marqués de Denia, Conde de Almenara.  

Virrey de Cataluña.  

Capitán Abel, de Ibiza. 

Barbarroja, Arráez Hayge Bexeres, de Argel.   
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PRIMERA CARTA: 22 DE JUNIO DE 1536 
 

AGS, Estado, legajo 272, doc. 91.  

1536, 22 de junio, Valencia. 

Fernando de Aragón a la Emperatriz. 4pp. 

 

 
 
Valencia, a su majestad, 1536 

El duque don Hernando. Respondida. 

+ 

Muy alta Poderosa Emperatriz Cathólica Reyna y Señora: 

Por muchas cartas mías haura visto y entendido V.Magad., la sospecha en que de 

contino este Reyno está de las armadas marítimas del turco Barbarosa y de los otros sus 

capitanes aliados y confederados enemigos de n[uest]ra 

sancta fe chat[ólic]a, asi por la enemiga que a este Reyno 

tienen y por la comodidad y apareio que hay de hazer saltos 

y mal en él como por estar hauitado de muchos moros 

nuevamente conuertidos; y assñi no pareçera cosa nueva a 

V.Magad., lo que de p[rese]nte se ha seguido; y es muy, 

poderosa señora, que estos días han salido de Alger nueue 

velas, en que hauia dos galeras, una galeota y cinco fustas, 

todas armadas de turcos y gente de bona bolla, y han 

aportado por primera scala en una parte deste Reyno q[ue] 

se dize Orpesa a donde don Johan Çeruellon haze una 

fuerça buena y muy prouechosa para resistir que las 

armadas de moros no vengan  allí a refrescar y tomar agua 

como lo tenían acostumbrado, y como la dicha torre no esté 

acabada de fortificar salieron los turcos a con batirla y 

reçibieron algún daño sin poderla tomar aquel primer 

combate; por donde tuuieron lugar los de la torre, q[ue] no 

eran más de ocho o nueve hombres, de embiar el uno dellos 

a don Diego Ladrón, Goyer[nad]or de la Plana, que estaua allí vezino en una villa q[ue] 

se dize Castellón,  a pedirle socorro; y el dicho don Diego con la más gente que de 

presto pudo recoger se fue a socorerlos y halló que los turcos estauan retirados hechos 

un scuadrón en un Peñión que se haze hazia la mar muy cerca de la dicha torre que la 

gente de una villa q[ue] se dize /p.2/  
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Cabanies, que acudió allí antes que él tenían cercados dezinueve turcos q[ue] se hauian 

desmandado de los otros turcos en un castillo viejo 

q[ue] también está cerca de la dicha torre apartado de 

la mar un tiro de artillería; y acordó pareçiendole que 

los turcos retirados en el Peñion era[n] mucha gente y 

que él estaua peligroso allí con solos cient hombres 

q[ue] traya, de ir en ayuda de los de Cabanies para 

procurar apoderarse del dicho castillo viejo, 

prendiendo los turcos q[ue] estauan allí, y hazerse 

fuerte en él hata en tanto llegase la gente de socorro 

que esperauan de las villas y lugares circunvezinas a 

las quales hauia dexado ordenado se diese luego 

hauiso; e assi de hecho se fue la vuelta del dicho 

Castillo Viejo, que está en lo alto de un motezillo y 

llegó a la puerta del donde estaua la gente de Cabanies 

que serían hasta çinquenta hombres, y pusieron fuego a 

la puerta del dicho Castillo miércoles en la noche de la 

semana desta Pasqua, cerca pasada, la qual no se acabó 

de quemar en toda la noche; y luego jueves de mañana 

acudieron al dicho don Ciego çiento y çinquenta 

hombres de la dicha villa de Castellón, con los quales, 

y con la gente que tenían, procurando de hauer el dicho Castillo, vieron salir del Peñón a 

mucha prisa los turcos questauan retirados en él y venir la vuelta dellos en socorro de 

los turcos que estauan en el Castillo con quatro banderas tendidas; y llegaron con tanta 

furia que la gente que estaua con el dicho don Diego no osó esperar y se pusieron en 

huyda con mucho desconçierto de manera que el dicho don Diego no fue parte para 

detenerlos, y se retuxo reparando la gente con otros ocho o nueve de cauallo q[ue] 

lleuaua consigo; y fueron muertos en aquel rebato ocho o diez hombres de la villa de 

Castelló y presos dezinueue o veinte; los demás se retiraron con harto trabajo, y don 

Diego Ladrón salió herido de una flecha en los 

lomos, aunque es poca cosa, y retira[n]dose los 

turcos con la empresa a las galeras y fustas que 

tenían en una cala scondida de muchas q[ue] se 

hacen allí, toparon con çinquenta hobres de una villa 

que se dize Villa Real, que venían en socorro del 

dicho don Diego, y antes qu se pudiesen valer como 

los tomaron descuidados y en tierra áspera, 

prendieron treze dellos y mataron tres o quatro, y se 

volvieron con toda esta presa y con algunas vaas a su 

armada, y luego aquel día a las diez oras de la noche 

tuve la nueva aquí de todo lo susodicho aunque muy 

differente  de lo que pasaua en verdad /p.3/ porque 

como la gente estaua muy temerosa y las villas y 

lugares de aquella parte alteradas hazian relación de 

más de setecientos turcos y de gruesa armada, la qual 

dezian que era de Levante y que podía echar mil 

turcos en tierra; e assi puesto q[ue] no diese mucho 

crédito a esto pareçiendome cosa imposible que 

viniese armada de Levante por los havisos q[ue] de 
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la magad. del emper[ad]or mi señor y de otras partes tenía, no quise dexar de entender 

en la mesma ora de procurar todos los remedios posibles para prevalernos contra la 

dicha armada, y embie luego a don Luis Ferrer, lugarteniente de g[e]n[e]ral, 

Gouer[nad]or por V.Magad., en esta ciudad y Reyno, con alguna gente hazia aquella 

parte y con orden q[ue] apercibiese todas las villas reales y lugares para acudir con ellas 

a donde fuesse menester, y embie a don Johan Çeruellon a la dicha torre y fortaleza, el 

qual la ha soccorrido de gente, municiones y vituallas por hun mes, y asimismo di 

hauiso al Ill[ust]re Duque de Sogorue que está hazia aquella parte, el qual lo hizo muy 

bien, que se apercibió con mucha gente, y está apareiado para socorrer a donde fuere 

neçessario y luego embie tras don Luis Ferrer a don Hier[oni]mo Dixar con más gente 

en su ayuda, y puse veinte y cinco arcabuceros en la villa de Peniscola, y di hauiso por 

todo el Reyno mandando se apercibiesen y ayudasen unos a otros, y diputé capitanes a 

quien acudiesen. Assimismo platicaua de hazer tres mil infantes por lo q[ue] se 

sospechaua de ser esta armada grande; los quales estuviesen prestos para toda 

neçessidad y q[ue] se pagase[n] en tres tercios por partes yguales la una V.Magad, la 

otra la ciudad y la otra la Generalidad; y se provehya que todos los señores de vasallos 

nuevamente conuertidos fuesen a residir en sus tierras en guarda dellas. Y estando las 

cosas en estos términos, se ha sabido por algunos turcos que han sido presos y por otros 

del armada q[ue] ha venido con seguro a reçebir siete mil ducados de las villas de 

Castellón, Villa Real y Cabanies por las personas q[ue] fueron presas dellos, que esta 

armada es solo de las dichas dos galeras, una galeota y cinco fustas que han salido de 

Alger y que no vienen en ella sino solos quatrocientos turcos, por manera q[ue] todo 

este Reyno tiene mucho sentimiento de uerse tan sujeto a Alger y de pensar q[ue] no son 

parte para poderse remediar, q[ue] estas fustas y armada no hagan saltos cada día /p.4/ 

en él, llevándose algunos xpianos y muchos nuevamente conuertidos, con los quales 

tienen intelligençia. Yo he tardado tanto en hazer 

saber a V.Magad., lo que se ha seguido por 

screuir cosa çierta, la qual hasta agora no se ha 

sabido, y aunque haya llegado primero el hauiso 

por otra vía no creo lo terná a mal pues en cosa 

de tanta importancia era ra´zon screuir a 

V.Magad.,  limitadamente y solo lo que passaua 

en verdad. En lo que toca a la cons[er]uaçio[n] 

deste Reyno se hará como convenga y lo meior 

q[ue] se pueda, dando de contino haviso de lo 

que se offreciere a V.Magad.,  cuya muy alta 

poderosa y cath[olic]a persona guarde y prospere 

la Sant[isi]ma trinidad con el acrecentamiento de 

mayores estado y contentamiento q[ue] su 

imperial coraçon desea. De Valençia, a XXII de 

junio de MDXXXVI años. 

De V.C.yC.Mt. muy humilde seruydor q[ue] sus 

reales pyes y manos besa, 

Don Fernando de Aragón.  
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SEGUNDA CARTA: 10 DE JULIO DE 1536 
 

AGS, Estado, legajo 272, doc. 81. 

1536, 10 de julio, Valencia. 

Fernando de Aragón a la Emperatriz. 3pp. 

 

 
 

Muy alta poderosa Emperatriz Catho[li]ca Reyna y señora: 

Después de hauer hacho salto larmada turquesca en este Reyno hazia la parte de 

Levante y en la isla de Iuiza, según que a V.Magad., lo tengo ya scripto, la dado la 

vuelta y se ha puesto a la otra parte deste Reyno hazia poniente, adonde está con tanto 

reposo y a placer como si estuviese en Allende; y ha 

salido la gente en tierra en número de quinientos 

hombres, los quales han entrado dos y tres leguas por 

la tierra y van por lugares de nuevamente convertidos a 

un aparte y a otra sin hazerles mal ninguno, 

reconociendo la tierra y los pasos della, lo qual no es 

buen señal porque tienen apareio de passarlos todos en 

Allende y no lo hacen. Ha tomado una nave de 

Nicardos de tres gauias y combatido otras que se les 

han ydo por tener el viento próspero. Aquella partida 

del Reyno hazia la parte de la mar está toda poblada de 

moros, lo que causa q[ue] ellos están allí como estarían 

en sus casas. La prouisión que se ha podido hazer en 

deffension de los lugares marítimos de xpianos es que 

se ha embiado allá a don Johan Carroz con trezientos 

escopeteros que ha dado la ciudad de Xatiua y la villa 

de Alzira en virtud de cierta concordia q[ue] está hecha 

por mi con las ciudades y villas relaes del Reyno las 

quales son obligadas a dar cierto número de gente, a 

razón de dos [¿ducados] al mes pagados tan solamente 

por la regia corte por el tiempo y días que siruieren. El 

dicho don Johan Carroz ha de yr por la marina y ha de 

tomar gente por los lugares que pasare de xpianos, a saber es de tierras del duq[ue] de 

Gandía, del conde de Oliua, del marqués de Denya y de otros particulares, con la qual y 

con la que lleva ha de yr al lugar donde sta la armada de los moros y defender aquella 

parte del Reyno no dexandoles gozar de la tierra como lo hacen agora; ahunque la tierra 
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es tan áspera, quebrada y tan llena de montanyas y malos pasos q[ue] es imposible 

hazerles danyo alguno por q[ue] esta en manos dellos recojerse a la armada quantas 

vezes quisieren mudándose a otra parte del Reyno o estándose en aquella misma parte. 

/p.2/  

La gente q[ue] lleva el dicho don Johan Carroz no 

es tanta q[ue] sea parte seún la disposición de la 

tierra que pueda appremiar y forçar a los moros 

q[ue] se embarquen y recojan a sus fustas y armada, 

y solo va el dicho don Johan con la dicha gente 

porque los moros vean q[ue] el Reyno está con las 

armas en las manos para defenderse dellos, e 

asimismo porque los nueuamente conuertidos no se 

levanten y junten con ellos, lo que se teme mucho 

por los señyales y efectos que se vehen. Esta gente 

que trahe el dicho don Johan Carroz consigo 

solamente está pagada por quinze días; pagarse  por 

más tiempo digo los q[ue] se pagan, es imposible 

porque no hay dinero aquí de V.Magad., ni forma 

de sacarle en esta occurrençia de t[iem]po. Del 

Reyno no se puede sacar porq[ue] los estamentos 

no quieren dar lugar a ello ni quieren escuchar ni 

tratar conmigo ni hazer prouisión alguna en 

deffension del Reyno por ciertas differençias que tienen con los Inquisidores, las quales 

sería razón que en esta necesidad estuviesen en sobressehimiento y que todos 

juntamente entendiésemos en la deffension del Reyno y en ponerle en toda quietud y 

reposo que de otra suerte yo lo tengo por perdido, porque hay en él la gente más 

apasionada del mundo. A V.Magad., mandará si será s[er]vida screvir luego a los dichos 

estamientos y a lo inquisidores que por agora pongan sobressehimiento en estas 

differençias y que no se haga otra cosa en ninguna manera. 

También, por vía de Barcelona, ha venido nueva q[ue] 

muy cerca de Perpiñian se han mostrado doze fustas 

de moros, las quales han hechado en tierra mucha 

gente de turcos y françeses todos mezclados, y que la 

gente de la tierra salió a pelear con ellos y que les fue 

forçado por la multitud dellos de recojersse a hun 

lugar de Rosellon que se dize Clayra; estas fustas y 

armada se han visto después en drecho de Barçelona y 

Monjuhi hizo señal q[ue] eran doze fustas; y por los 

hauisos q[ue] tenemos se [tachado, sabe] sospecha 

/p.3/ que vienen a juntarse con esta armada. E 

asimismo se dize que han salido diez y siete fustas de 

armada de Veliz de la Gumela. La gente del Reyno 

está muy alterada, assi los nueuamente conuertidos 

como los xpianos de natura, todos se ponen en armas 

por lo qual sespera se han de seguir grandes 

inconvenientes, y yo tengo por cierto que no se 

podrán escusar aquí ya se haze lo que se puede pero 

es tan poco que no haze al caso, como muchas vezes 

lo tengo scripto a V.Magad. A la qual supp[li]co 
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procure sea remediado este su Reyno con armada por mar o con gente y dinero por 

tierra. 

Al margen: Q[ue] se a avisado a Su Magt. p[ar]a q[ue] m[an]de venir al 

g..r [tachado, nueb?] buen ¿avar.. de galeras. 

Assimismo tenemos hauiso por cartas de Italia q[ue] el Turco ha embiado por 

Barbarrossa y que arma por mar poderosamente; lo mismo se sabe por algunos turcos y 

griegos que han sido presos desta Armada q[ue] está aquí de reposo, no se offreçe otro 

al p[rese]nte más de rogar a Dios n[uest]ro señor guarde y prospere la muy alta 

poderosa y carh[olic]a persona de V.Magad., con el contentamiento q[ue] su imperial 

coraçon desea. DE Valençia a X de julio de MDXXXVI años. 

De V.C. y C.Mt. muy humilde seruydor q[ue] sus reales pyes y manos besa, don 

Fernando de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firam del duque de Calabria, Fernando de Aragón 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

TERCERA CARTA: 1538: corso y transporte de moriscos 

valencianos allende… 
 

AGS, Estado, legajo 276, doc. 56.  

1538, 30 de julio, Valencia. 

Fernando de Aragón al emperador Carlos V. 

 

 
 
S[acr]a Ce[sárea] Ca[tólica] R[eal] Ma[jesta]d: 

Pocos días ha que por vía del Visorey de 

Cathalunya escreui y di aviso a V.Mat. cómo en la 

costa deste reyno se halluan veyntiseys fustas de 

moros entre las quales hauia quatro galeras para 

que así en lo que tocaua a su armada como en lo 

demás mandasse Vra.Mat. proveher lo q[ue] a su 

seruicio cumplía. Lo que después aqua han hecho 

dichas fustas es q[ue] viniendo bien en orden y por 

capitán dellas un renegado llamado Hayge Bexeres, 

que es como visorrey de Alger, con determinación 

de saquear a Villajoyosa, q[ue] es una villa de 

V.Mat. cerca de la mar al cabo deste reyno muy 

flaca assi de gente como de armas; estando para dar 

sobrella vieron una nave y un galeón que passauan 

con otros doze navíos cargados de pescas e otras 

mercaderías, alos quales emprendieron deando la 

dicha villa y fácilmente sin mucha resistencia los 

tomaron todos, y cargaron en ellos moriscos deste 

reyno hasta en número de mil y dozientos de ciertas valles de señores que tomaron o por 

mejor decir que se les dieron voluntariamente; y enviaronlos ad Alger, quedando las 

dichas fustas siempre a vista de Calpe e otros lugares  de varones de su reino que con 

gran temor esperauan de ser todos muertos o presos porque  allende de los moriscos de 

la tierra que con ellos se juntan, de quien son continuamente avisados, hechan en tierra 

dichas fustas hasta mil y trezientos turcos con los quales certifico a V.Mat. que son 

parte para lleuarse de vuelo qualquier villa o lugar de la marina si no es Alicante, 

Peyniscola y Denia, que estos tres están de sospechados; y estando las dichas fustas a 

vista de los dichos lugares y haziendose por mi parte todas las diligencias y prouissiones 

possibles para resistirles desaparecieron y de allí a dos días dieron sobre Almenara, que 

es una villa de cristianos viejos a la otra parte del reyno cinco leguas desta ciudad, de 

hasta cient casas y lleuando presos todos los más que pudieron hauer della aquella 
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noche se lleuaron otro lugar de sesenta casas de moriscos llamado la Llosa, los dos del 

conde de Almenara, media legua el uno del otro, donde estuvieron un día en tierra; y 

enviado yo socorro y gente aquella parte, otro día parecieron dichas fustas sobre 

Tablada, un lugar al otro lado del reyno de manera que con los avisos e inteliencias que 

tienen cada ora de los moriscos desta tierra y con su auxilio pues se /p.2/  juntan con 

ellos sin podérselo estorbar, hacen lo 

que quieren y qualquier prouision que se 

haga de gente para resistirles aprouecha 

poco si no fuese en buen número para lo 

qual las fuerças de aqua son tan flacas 

comoV.Mat. sabe. Ha parecido a los 

deste Consejo Real y a mi hauisar dello 

a V.Mat. juntamente con memorial de 

las cartas que son necesarias sobre ello 

para que con ellas se haga último de 

potencia aunq[ue] con todas ellas 

certifico a V.Mat. no se hará poco en 

resistirles porque como dichas fustas se 

hallan señoras desta mar y de los lugares 

circunvezinos a ellas creese que la 

mayor parte del verano y aun todo se 

estarán por esta costa sin ningún temor 

ni recelo. Suplico a V.Mad.  muy 

humilmente mande despachar dichas 

cartas como se piden en el incluso 

memorial con el fauor y diligencia que a 

su seruicio cumple. 

Assimismo escreui quatro días ha a la 

Mat. de la emperatriz dándole auiso de 

la necesidad en que estua la isla de Ybiça por hauer seydo \y/ muerto la mayor parte de 

los soldados que en la custodia della estauan en la compañía del capitán Abel a causa de 

la mala paga; y porque siendo aquella Ysla de la calidad e importancia que es y llaue 

destos reynos, sería grandísimo daño si se perdiese lo que no está lexos emprendiéndola 

estas fustas y hallándola a tan mal recaudo como está. Suplico a V.Mat. mande luego 

despachar al cabo descuadra del dicho capitán Abel que en essa corte está sobre ello 

pues si de aquí pudiéramos socorrerla ya fuera hecho. Pero la otra vez que V.Mat. 

mandó hazer gente en este reyno para inbiar a la dicha Ysla, jamás se pudieron hazer 

cient hombres ni hay uno que quiera yr por no verse aislado y mal pagado; y porque 

creo que en todo mandará V.Mat. proueher como conviene. En esta no diré más que 

guarde N.S. y acresciente la muy poderosa persona y reales estados de V.Mat. como su 

imperial corzçon desea. De Valencia a XXX de julio de mil DXXXVIII años. 

De C.C. y C.Mt. muy humilde seuydor q[ue] sus reales pyes y manos besa, don 

Fernando de Aragón.   

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS 3 CARTAS 

DE FERNANDO DE ARAGÓN, DUQUE DE 

CALABRIA, VIRREY DE VALENCIA 

 
Valencia, a su majestad, 1536 

El duque don Hernando. Respondida. 

 

+ 

Muy alta Poderosa Emperatriz Católica Reina y Señora: 

 

Sospechas continuas de armada de 

Barbarroja 

 

Por muchas cartas mías habrá visto y entendido Vuestra Majestad  

la sospecha en que de continuo este Reino está  

de las armadas marítimas del turco Barbarroja, y de los otros  

sus capitanes aliados y confederados, enemigos de nuestra sancta fe católica,  

así por la enemiga que a este Reino tienen y por la comodidad y aparejo  

que hay de hacer saltos y mal en él, como por estar habitado  

de muchos moros nuevamente convertidos;  

y así, no parecerá cosa nueva a Vuestra Majestad lo que de presente se ha seguido.  

 

Flotilla de Argel de nueve velas en la costa 

de Oropesa y de la Plana, y defensas 

cristianas 

 

Y es muy, poderosa señora, que estos días han salido de Argel nueve velas,  

en que había dos galeras, una galeota y cinco fustas,  

todas armadas de turcos y gente de bona bolla;  

y han aportado por primera escala en una parte de este Reino  

que se dice Oropesa, a donde don Joan Cervellón hace una fuerza buena  

y muy provechosa para resistir que las armadas de moros no vengan  allí  

a refrescar y tomar agua, como lo tenían acostumbrado;  

y como la dicha Torre no esté acabada de fortificar,  

salieron los turcos a combatirla y recibieron algún daño, sin poderla tomar  

aquel primer combate; por donde tuvieron lugar los de la Torre,  

que no eran más de ocho o nueve hombres, de enviar el uno de ellos  

a don Diego Ladrón, Gobernador de la Plana, que estaba allí vecino  

en una villa que se dice Castellón,  a pedirle socorro;  

y el dicho don Diego, con la más gente que de presto pudo recoger,  

se fue a socorrerlos y halló que los turcos estaban retirados,  

hechos un escuadrón, en un Peñón que se hace hacia la mar, muy cerca  

de la dicha Torre.  

 

Escaramuzas en torno a un Castillo Viejo 

 

Que la gente de una villa que se dice Cabanies,  
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que acudió allí antes que él, tenían cercados diecinueve turcos  

que se habían desmandado de los otros turcos en un Castillo Viejo,  

que también está cerca de la dicha Torre, apartado de la mar un tiro de artillería;  

y acordó, pareciéndole que los turcos retirados en el Peñón eran mucha gente  

y que él estaba peligroso allí con solos cien hombres que traía,  

de ir en ayuda de los de Cabanies para procurar apoderarse  

del dicho Castillo Viejo, prendiendo los turcos que estaban allí,  

y hacerse fuerte en él hasta en tanto llegase la gente de socorro que esperaban  

de las villas y lugares circunvecinas, a las cuales había dejado ordenado  

se diese luego aviso.  

 

Y, así, de hecho, se fue la vuelta del dicho Castillo Viejo,  

que está en lo alto de un montecillo, y llegó a la puerta de él,  

donde estaba la gente de Cabanies, que serían hasta cincuenta hombres,  

y pusieron fuego a la puerta del dicho Castillo [el] miércoles en la noche  

de la semana de esta Pascua cerca pasada;  

la cual no se acabó de quemar en toda la noche. Y luego, jueves de mañana,  

acudieron al dicho don Diego ciento y cincuenta hombres  

de la dicha villa de Castellón, con los cuales, y con la gente que tenían,  

procurando de haber el dicho Castillo, vieron salir del Peñón a mucha prisa  

los turcos que estaban retirados en él, y venir la vuelta de ellos en socorro  

de los turcos que estaban en el Castillo con cuatro banderas tendidas.  

 

Y llegaron con tanta furia que la gente que estaba con el dicho don Diego  

no osó esperar, y se pusieron en huida con mucho desconcierto  

de manera que el dicho don Diego no fue parte para detenerlos;  

y se retrajo, reparando la gente con otros ocho o nueve de caballo  

que llevaba consigo; y fueron muertos, en aquel rebato,  

ocho o diez hombres de la villa de Castellón, y presos diecinueve o veinte;  

los demás se retiraron con harto trabajo, y don Diego Ladrón  

salió herido de una flecha en los lomos, aunque es poca cosa.  

 

Retirada de turcos con botín de gente y 

vacas 

 

Y retirándose los turcos con la empresa a las galeras y fustas que tenían  

en una cala escondida, de muchas que se hacen allí,  

toparon con cincuenta hombres de una villa que se dice Villa Real,  

que venían en socorro del dicho don Diego; y antes que se pudiesen valer,  

como los tomaron descuidados y en tierra áspera, prendieron trece de ellos  

y mataron tres o cuatro, y se volvieron con toda esta presa  

y con algunas vacas a su armada.  

 

Exageraciones en los avisos por temor 

 

Y luego, aquel día, a las diez horas de la noche,  

tuve la nueva aquí de todo lo susodicho; aunque muy diferente   

de lo que pasaba en verdad;  

porque como la gente estaba muy temerosa,  
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y las villas y lugares de aquella parte alteradas,  

hacían relación de más de setecientos turcos y de gruesa armada,  

la cual decían que era de Levante y que podía echar mil turcos en tierra.  

 

“Remedios posibles por prevalernos de la 

dicha armada…” 

 

Y así, puesto que no diese mucho crédito a esto, pareciéndome cosa imposible  

que viniese armada de Levante por los avisos  

que de la majestad del emperador mi señor y de otras partes tenía,  

no quise dejar de entender en la misma hora de procurar  

todos los remedios posibles para prevalernos contra la dicha armada,  

y envié luego a don Luis Ferrer, lugarteniente de general, Gobernador  

por Vuestra Majestad en esta ciudad y Reino,  

con alguna gente hacia aquella parte, y con orden que apercibiese  

todas las villas reales y lugares para acudir con ellas a donde fuese menester;  

y envié a don Joan Cervellón a la dicha torre y fortaleza;  

el cual la ha socorrido de gente, municiones y vituallas por un mes.  

Y asimismo di aviso al Ilustre Duque de Sogorve, que está hacia aquella parte,  

el cual lo hizo muy bien, que se apercibió con mucha gente, y está aparejado  

para socorrer a donde fuere necesario.  

Y luego envié tras don Luis Ferrer a don Jerónimo Dixar  

con más gente en su ayuda, y puse veinte y cinco arcabuceros  

en la villa de Peñíscola; y di aviso por todo el Reino mandando  

se apercibiesen y ayudasen unos a otros;  

y diputé capitanes a quien acudiesen.  

 

Asimismo platicaba de hacer tres mil infantes  

por lo que se sospechaba de ser esta armada grande;  

los cuales estuviesen prestos para toda necesidad y que se pagasen  

en tres tercios, por partes iguales, la una Vuestra Majestad,  

la otra la ciudad y la otra la Generalidad;  

y se proveía que todos los señores de vasallos nuevamente convertidos  

fuesen a residir en sus tierras en guarda de ellas.  

 

Avisos ciertos por turcos presos 

interrogados, y lamento por el peligro 

procedente de Argel 

 

Y estando las cosas en estos términos, se ha sabido  

por algunos turcos que han sido presos, y por otros del armada que ha venido  

con seguro a recibir siete mil ducados de las villas de Castellón, Villa Real  

y Cabanies, por las personas que fueron presas de ellos,  

que esta armada es solo de las dichas dos galeras, una galeota y cinco fustas  

que han salido de Argel, y que no vienen en ella sino solos cuatrocientos turcos.  

Por manera que todo este Reino tiene mucho sentimiento de verse  

tan sujeto a Argel, y de pensar que no son parte para poderse remediar  

que estas fustas y armada no hagan saltos cada día en él,  

llevándose algunos cristianos y muchos nuevamente convertidos,  
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con los cuales tienen inteligencia.  

 

Disculpa la tardanza en informar con la 

necesidad de certeza en los avisos 

 

Yo he tardado tanto en hacer saber a Vuestra Majestad lo que se ha seguido  

por escribir cosa cierta, la cual hasta ahora no se ha sabido;  

y aunque haya llegado primero el aviso por otra vía, no creo lo tendrá a mal  

pues en cosa de tanta importancia era razón escribir a Vuestra Majestad   

limitadamente y solo lo que pasaba en verdad.  

 

Despedida y data 

 

En lo que toca a la conservación de este Reino, se hará como convenga  

y lo mejor que se pueda, dando de continuo aviso de lo que se ofreciere  

a Vuestra Majestad,  cuya muy alta poderosa y católica persona  

guarde y prospere la Santísima trinidad con el acrecentamiento  

de mayores estados y contentamiento que su imperial corazón desea.  

 

De Valencia, a 22 de junio de 1536 años. 

 

De Vuestra Cesárea y Católica Majestad muy humilde servidor  

que sus reales pies y manos besa, 

 

Don Fernando de Aragón.  

 

 

SEGUNDA CARTA, VEINTE DÍAS DESPUÉS: 
 

Muy alta poderosa Emperatriz Católica Reina y señora: 

 

Al flotilla turca, por tierra de cristianos 

nuevamente convertidos o moriscos, como 

si anduvieran por su casa 

 

Después de haber hecho salto la armada turquesca en este Reino  

hacia la parte de Levante y en la isla de Ibiza, según que a Vuestra Majestad  

lo tengo ya escrito, le ha dado la vuelta y se ha puesto  

a la otra parte de este Reino, hacia Poniente, adonde está  

con tanto reposo y a placer como si estuviese en Allende;  

y ha salido la gente en tierra en número de quinientos hombres,  

los cuales han entrado dos y tres leguas por la tierra  

y van por lugares de nuevamente convertidos a un aparte y a otra  

sin hacerles mal ninguno, reconociendo la tierra y los pasos de ella;  

lo cual no es buen señal: porque tienen aparejo  

de pasarlos todos en Allende y no lo hacen.  

 

Presas que han hecho de naves de la zona y 

libertad de movimientos que tienen  
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Ha tomado una nave de Nicardos de tres gavias y combatido otras  

que se les han ido por tener el viento próspero.  

 

Aquella partida del Reino hacia la parte de la mar está toda poblada de moros,  

lo que causa que ellos están allí como estarían en sus casas.  

 

La provisión que se ha podido hacer en defensión  

de los lugares marítimos de cristianos es que se ha enviado allá  

a don Johan Carroz con trescientos escopeteros  

que ha dado la ciudad de Xativa y la villa de Alcira en virtud  

de cierta concordia que está hecha por mí con las ciudades y villas reales del Reino;  

las cuales son obligadas a dar cierto número de gente,  

a razón de dos ducados al mes pagados tan solamente por la regia corte  

por el tiempo y días que sirvieren. El dicho don Johan Carroz  

ha de ir por la marina y ha de tomar gente por los lugares que pasare de cristianos,  

a saber es, de tierras del duque de Gandía, del conde de Oliva,  

del marqués de Denia y de otros particulares, con la cual,  

y con la que lleva, ha de ir al lugar donde está la armada de los moros  

y defender aquella parte del Reino, no dejándoles gozar de la tierra  

como lo hacen ahora; aunque la tierra es tan áspera, quebrada  

y tan llena de montañas y malos pasos que es imposible  

hacerles daño alguno, porque está en manos de ellos recogerse a la armada  

cuantas veces quisieren, mudándose a otra parte del Reino  

o estándose en aquella misma parte.  

 

Temor a que se junten berberiscos y 

moriscos de la zona 

 

La gente que lleva el dicho don Johan Carroz no es tanta que sea parte,  

según la disposición de la tierra, que pueda apremiar y forzar a los moros  

que se embarquen y recojan a sus fustas y armada;  

y solo va el dicho don Johan con la dicha gente porque los moros vean  

que el Reino está con las armas en las manos para defenderse de ellos,  

y asimismo porque los nuevamente convertidos no se levanten  

y junten con ellos, lo que se teme mucho por los señales y efectos que se ven.  

 

Sobre pagos de la gente y disensiones entre 

estamentos valencianos e Inquisición 

 

Esta gente que trae el dicho don Johan Carroz consigo solamente  

está pagada por quince días; pagarse  por más tiempo, digo los que se pagan,  

es imposible porque no hay dinero aquí de Vuestra Majestad,  

ni forma de sacarle en esta ocurrencia de tiempo. Del Reino  

no se puede sacar porque los estamentos no quieren dar lugar a ello  

ni quieren escuchar, ni tratar conmigo, ni hacer provisión alguna  

en defensión del Reino, por ciertas diferencias que tienen con los Inquisidores;  

las cuales sería razón que en esta necesidad estuviesen en sobreseimiento,  

y que todos juntamente entendiésemos en la defensión del Reino  
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y en ponerle en toda quietud y reposo, que de otra suerte  

yo lo tengo por perdido, porque hay en él  

la gente más apasionada del mundo.  

 

A Vuestra Majestad mandará, si será servida, escribir luego  

a los dichos estamentos y a los inquisidores que por ahora  

pongan sobreseimiento en estas diferencias, y que no se haga otra cosa  

en ninguna manera. 

 

Avisos de Barcelona de actividad corsaria 

de turcos y franceses mezclados 

 

También, por vía de Barcelona, ha venido nueva que muy cerca de Perpiñán  

se han mostrado doce fustas de moros, las cuales han echado en tierra  

mucha gente de turcos y franceses, todos mezclados;  

y que la gente de la tierra salió a pelear con ellos, y que les fue forzado,  

por la multitud de ellos, de recogerse a un lugar de Rosellón que se dice Clayra.  

 

Estas fustas y armada se han visto después en derecho de Barcelona,  

y Monjuhi hizo señal que eran doce fustas; y por los avisos que tenemos  

se sospecha que vienen a juntarse con esta armada.  

 

Avisos de otra flotilla de Vélez de la 

Gomera 

 

Y asimismo se dice que han salido diez y siete fustas de armada  

de Vélez de la Gomera. La gente del Reino está muy alterada,  

así los nuevamente convertidos como los cristianos de natura;  

todos se ponen en armas, por lo cual se espera se han de seguir  

grandes inconvenientes, y yo tengo por cierto que no se podrán excusar;  

aquí ya se hace lo que se puede, pero es tan poco que no hace al caso,  

como muchas veces lo tengo escrito a Vuestra Majestad.  

A la cual suplico procure sea remediado este su Reino con armada por mar  

o con gente y dinero por tierra. 

 

Al margen, anotado: Que se ha avisado a Su Majestad para que mande 

venir… galeras. 

 

Avisos de Italia y testimonios de presos 

sobre armada de Barbarroja futura 

 

Asimismo tenemos aviso por cartas de Italia que el Turco  

ha enviado por Barbarrosa y que arma por mar poderosamente;  

lo mismo se sabe por algunos turcos y griegos que han sido presos  

de esta Armada que está aquí de reposo.  

 

Despedida y data 

 

No se ofrece otro al presente, más de rogar a Dios nuestro señor  
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guarde y prospere la muy alta poderosa y católica persona de Vuestra Majestad,  

con el contentamiento que su imperial corazón desea.  

 

De Valencia a 10 de julio de 1536 años. 

 

De Vuestra Cesárea y Católica Majestad muy humilde servidor  

que sus reales pies y manos besa,  

 

don Fernando de Aragón. 

 

 

DOS AÑOS LARGOS DESPUÉS, VERANO DE 1538, 

OTRA CARTA SIMILAR DEL MISMO 

 
Sacra Cesárea Católica Real Majestad: 

 

Pocos días ha que por vía del Virrey de Cataluña escribí  

y di aviso a Vuestra Majestad cómo en la costa de este reino se hallaban  

veintiséis fustas de moros, entre las cuales había cuatro galeras,  

para que así en lo que tocaba a su armada como en lo demás mandase  

Vuestra Majestad proveer lo que a su servicio cumplía.  

 

Fustas argelinas del renegado Bexeres que 

pretende saquear Villajoyosa, hacen corso 

sobre naves y se llevan moriscos allende 

 

Lo que después acá han hecho dichas fustas es que, viniendo bien en orden  

y por capitán de ellas un renegado llamado Hayge Bexeres,  

que es como virrey de Alger, con determinación de saquear a Villajoyosa,  

que es una villa de Vuestra Majestad cerca de la mar, al cabo de este reino,  

muy flaca así de gente como de armas; estando para dar sobre ella,  

vieron una nave y un galeón que pasaban, con otros doce navíos,  

cargados de pescas e otras mercaderías, a los cuales emprendieron  

dejando la dicha villa; y fácilmente, sin mucha resistencia, los tomaron todos;  

y cargaron en ellos moriscos de este reino, hasta en número de mil y doscientos, 

de ciertas valles de señores, que tomaron, o por mejor decir,  

que se les dieron voluntariamente.  

 

Indefensión de los pueblos de la zona ante 

las flotillas berberiscas 

 

Y enviáronlos a Argel,  

quedando las dichas fustas siempre a vista de Calpe  

y otros lugares  de Barones de su reino que, con gran temor, esperaban de ser  

todos muertos o presos; porque  allende de los moriscos de la tierra,  

que con ellos se juntan, de quien son continuamente avisados,  

echan en tierra dichas fustas hasta mil y trescientos turcos.  
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Con los cuales, certifico a Vuestra Majestad, que son parte  

para llevarse de vuelo cualquier villa o lugar de la marina,  

si no es Alicante, Peñíscola y Denia, que estos tres están desospechados.  

 

Saqueo de Almenara, La Llosa y Tablada 

 

Y estando las dichas fustas a vista de los dichos lugares,  

y haciéndose por mi parte todas las diligencias y provisiones posibles  

para resistirles, desaparecieron; y de allí a dos días  

dieron sobre Almenara, que es una villa de cristianos viejos  

a la otra parte del reino, cinco leguas de esta ciudad, de hasta cien casas;  

y llevando presos todos los más que pudieron haber de ella,  

aquella noche se llevaron otro lugar de sesenta casas de moriscos,  

llamado la Llosa, los dos del conde de Almenara, media legua  

el uno del otro, donde estuvieron un día en tierra.  

 

Y enviado yo socorro y gente aquella parte,  

otro día parecieron dichas fustas sobre Tablada,  

un lugar al otro lado del reino, de manera que con los avisos  

e inteligencias que tienen cada hora de los moriscos de esta tierra,  

y con su auxilio, pues se juntan con ellos sin podérselo estorbar,  

hacen lo que quieren; y cualquier provisión que se haga de gente  

para resistirles, aprovecha poco, si no fuese en buen número;  

para lo cual las fuerzas de acá son tan flacas como Vuestra Majestad sabe.  

 

Todo el verano, “se estarán por esta costa 

sin ningún temor ni recelo” 

 

Ha parecido a los de este Consejo Real y a mi avisar de ello  

a Vuestra Majestad, juntamente con memorial de las cartas que son necesarias  

sobre ello para que con ellas se haga último de potencia, aunque con todas ellas  

certifico a Vuestra Majestad no se hará poco en resistirles;  

porque como dichas fustas se hallan señoras de esta mar  

y de los lugares circunvecinos a ellas, créese que la mayor parte del verano,  

y aun todo, se estarán por esta costa sin ningún temor ni recelo.  

 

Suplico a Vuestra Majestad  muy humilmente mande despachar dichas cartas  

como se piden en el incluso memorial,  

con el favor y diligencia que a su servicio cumple. 

 

Problemas por la carencia de soldados en 

Ibiza, “a causa de la mala paga” 

 

Asimismo escribí cuatro días ha a la majestad de la Emperatriz  

dándole aviso de la necesidad en que estaba la isla de Ibiza  

por haberse ido y muerto la mayor parte de los soldados  

que en la custodia de ella estaban en la compañía del capitán Abel  

a causa de la mala paga.  

Y porque siendo aquella Isla de la calidad e importancia que es,  
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y llave de estos reinos, sería grandísimo daño si se perdiese;  

lo que no está lejos, emprendiéndola estas fustas  

y hallándola a tan mal recaudo como está.  

 

Suplico a Vuestra Majestad mande luego despachar al cabo de escuadra  

del dicho capitán Abel, que en esa corte está, sobre ello,  

pues si de aquí pudiéramos socorrerla ya fuera hecho. Pero la otra vez  

que Vuestra Majestad mandó hacer gente en este reino para enviar a la dicha Isla,  

jamás se pudieron hacer cien hombres, ni hay uno que quiera ir  

por no verse aislado y mal pagado.  

 

Despedida y data 

 

Y porque creo que en todo mandará Vuestra Majestad proveer como conviene,  

en esta no diré más que guarde Nuestro Señor y acreciente  

la muy poderosa persona y reales estados de Vuestra Majestad  

como su imperial corazón desea.  

 

De Valencia a 30 de julio de 1538 años. 

 

De Su Cesárea Católica y Real Majestad muy humilde servidor  

que sus reales pies y manos besa,  

 

don Fernando de Aragón.   

 

 

 

 

 

 

 
Firma del duque de Calabria, Fernando de Aragón 
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APÉNDICE SOBRE FERNANDO DE ARAGÓN, 

DUQUE DE CALABRIA Y VIRREY DE VALENCIA 

 
Fernando de Aragón (1488-1550), duque de Calabria, último marido de 

Germana de Foix (entre 1523 y 1536, virreina de Valencia), fue virrey de 

Valencia con su esposa hasta la muerte de ésta en octubre de 1536, pocos meses 

después de estas cartas, y luego virrey hasta su muerte en 1550. De la nobleza 

napolitana, hijo mayor del rey Federico I de Nápoles, había sido apresado por el 

Gran Capitán en Tarento y no obtuvo libertad hasta la 1521, cuando Carlos V lo 

libera durante la guerra de las Germanías de Valencia; en 1526 se casa con 

Germana de Foix, viuda por segunda vez, ya virreina de Valencia. Algunos, por 

esta circunstancia, pueden confundir a este Fernando de Aragón con el primer 

marido de Germana de Foix, el difunto rey Fernando de Aragón.  
Jerónimo Zurita: Historia del rey Don Fernando el Católico. De las empresas, y ligas de 
Italia, en el libro IV, cap. LII, LIII y LVIII: aborda a este personaje y su matrimonio con 
Germana. 
De Juanma juesas - Trabajo propio, Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6797235  

 

 
 

En Avisos 43 de la Real Biblioteca, hay un fragmento sobre su testamento, muy 

elocuente, del que fuera su secretario, Gerónimo de Ycis: 

https://avisos.realbiblioteca.es/download_pdf.php?art=898  

 

Su rica biblioteca, en la que se incluía una parte importante de códices 

procedente de la de Alfonso V de Aragón, pasó al monasterio jerónimo de San 

Miguel de los Reyes, que había contribuido a fundar con el legado de su esposa 

para ser enterrados allí; parte importante de esa rica biblioteca está hoy en la 

Biblioteca de la Universidad de Valencia. El saqueo del palacio del recién 

fallecido Fernando de Aragón, y las intrigas que sobre su testamento narra su 

secretario en la carta a Granvela antes citada, permitirían componer una 

novelesca evocación de este personaje paradójico y brillante, tanto como el 

personaje de Germana de Foix. Recogemos a continuación el texto de esos 

Avisos de la Real Biblioteca, nº 43, con el fragmento de la carta de su secretario 

que actualizamos y versiculamos al estilo del Archivo de la frontera:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Zurita
https://web.archive.org/web/20071209121554/http:/www.dpz.es/ifc2/libros/2584/ebook2584.asp
https://web.archive.org/web/20071209121554/http:/www.dpz.es/ifc2/libros/2584/ebook2584.asp
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6797235
https://avisos.realbiblioteca.es/download_pdf.php?art=898
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LA MUERTE DEL DUQUE DE CALABRIA EN LA CORRESPONDENCIA DEL 

CARDENAL GRANVELA  

 

Don Fernando de Aragón, duque de Calabria y virrey de Valencia durante un cuarto de 

siglo –algo excepcional-, fue célebre en su tiempo por su calidad de gran mecenas. Se 

relacionó en diverso grado con humanistas y otros hombres de letras y formó una 

significativa corte literaria y musical. Igualmente, tuvo fama por su rica biblioteca. La 

parte más valiosa de la misma se componía de los códices procedentes de Alfonso V de 

Aragón, quien durante su estancia en Nápoles adquirió y mandó copiar gran número de 

ellos. Ya en el siglo XVIII era reputada dicha librería, como se aprecia en el Viage de 

España de Antonio Ponz (Madrid, 1789, vol. IV, carta nona, pp. 242 ss.). En el 

Diecinueve los estudiosos dejaron constancia de su relieve, publicándose un inventario 

en 1875 a partir de fuentes manuscritas (AHN, Códices, 493). El duque moría a finales 

de octubre de 1550 y en su testamento (una copia en AHN, Osuna, leg. 1765-12) dejaba 

sus libros al Monasterio de San Miguel de los Reyes, del que era patrón. Muchos de 

aquellos volúmenes se guardan hoy en la Biblioteca Universitaria de Valencia. En la 

Real Biblioteca se conserva un libro de coro que fue suyo, el Cantoral 113, y en el 

fondo epistolográfico del cardenal Granvela está presente una carta al prelado borgoñón 

de su secretario, Jerónimo de Ycis, rica en detalles sobre la muerte del duque, de la que 

extraemos los pasajes relativos a su agonía y al testamento.  

 

Carta de Gerónimo de Ycis al cardenal Granvela.  

De Valencia, a 28 de octubre de 1550.  

Real Biblioteca: II/2283, ff. 128r-129v.  

 

Muy Ilustre y Reverendísimo Señor: 

 

Sobre la muerte rápida del Duque de 

Calabria, tras cinco días indispuesto 

 

A los 26 del presente (octubre de 1550), a las cinco horas de la tarde,  

plugo a Nuestro Señor llevarse al Duque mi señor, gran amigo de vuestra señoría,  

después de haber hecho órdenes de muy buen cristiano,  

aunque muy deprisa y por la posta, a causa de haberle sobrevenido  

un mal tan furioso que no estuvo sino cinco días en la cama.  

Y los tres primeros muy descuidados los médicos de su mal, no hallándole  

calentura ni otro accidente peligroso, con que se pasaron con regocijo  

hasta el cuarto a la tarde, que le descubrieron calentura sepulta,  

con tanta debilitación y flaqueza que hubieron de cargarle de sustancias;  

con las cuales se cree que lo ahogaron,  

porque al quinto fue muerto dejándonos a todos tan afligidos y lastimados  

como vuestra señoría puede pensar.  

 

La Duquesa veta la entrada del secretario al 

lecho mortuorio del Duque 

 

Y señaladamente a mí, que con la ira y la mala voluntad que la señora duquesa su mujer  

me ha tenido y tiene, no me lo dejó ver desde el punto que los médicos  

le dieron por peligroso; antes, puso tales guardas en las puertas  
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que, enviándome a llamar su excelencia muchas veces el cuarto día,  

que me quería hablar y descansar conmigo, nunca me dejaron entrar a saber  

lo que me quería ni a verle [...].  

 

Glosa de su testamento y las circunstancias 

de su redacción 

 

Su Excelencia hizo testamento harto abreviado y de prisa porque se la daba la muerte,  

y por él dejó por sus herederos de todos sus bienes muebles, raíces, vasallos y otras 

cosas,  

a los frailes de san Miguel de los Reyes, con que tendrán de aquí adelante  

seis mil ducados de renta, antes más que menos, con que paguen  

quince mil ducados de descargos que deja para sus criados,  

y otros cinco o seis mil para casamiento de una muchacha,  

y para el hospital general y otras cosas pías.  

 

Intención previa del Duque de Calabria de 

dejar a la Corona parte de sus feudos 

valencianos 

 

Bien es verdad que el día antes que hiciese dicho testamento, y otras veces muchas,  

me había hablado su excelencia del alma diciendo que su intención  

era de dejar a Xérica, Pina y las Barracas a Su Majestad,  

y suplicarle que mandase encorparlos perpetuamente en la Corona.  

Y esta es la verdad, y lo juraré solemnemente,  

y que no sé ni puedo pensar la causa que le movió a dexarlo a los frailes  

porque nunca tal voluntad le conocí.  

 

Dramática evocación del control de la 

agonía del Duque de Calabria 

 

Pero como me cerraron las puertas y no me dejaron entrar a verle  

cuando hizo el dicho testamento, no puedo decir otra cosa más de ésta;  

y ha de saber Vuestra Señoría que, enviándome a llamar Su Excelencia  

con diez o doce mensajeros en aquel día, jamás fue posible poder entrar;  

y demandando infinitas veces por mí, le dijeron cómo me era ido de casa  

y puesto en la Inquisición, que fue darle un garrote con solo aquello,  

dándose a entender que no había sido sin gran misterio mi ida;  

y que los médicos le habían desauciado y dado por muerto,  

y volviéndose del otro lado lloró más de una hora.  

 

Y tras esto le hicieron confesar, comulgar y hacer testamento;  

y esto es así verdad, y se probará siempre que sea menester. 

 

*** 

 
La descripción dramática de su agonía por el secretario del duque, en la carta al 

cardenal Granvela, es elocuente por sí misma, alta literatura de avisos. Los 
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intereses materiales de la duquesa viuda, los frailes jerónimos y la propia 

Corona, concurrentes, no se andaban con chiquitas, sin duda, y la noticia que 

comentan algunos trabajos del saqueo del palacio del duque de Calabria, tras su 

muerte, amplían el embrollo. Era el broche de oro de una Valencia señorializada 

o refeudalizada por influencia precisamente de ese cuarto de siglo de virreinado 

excepcional del duque de Calabria y su esposa francesa Germana de Foix, con el 

problema morisco exacerbado también, como sufridos vasallos de esa casta de 

señores valencianos, rebeldes singulares en connivencia con sus parientes 

pasados allende, berberiscos, que necesitan una narración otra a la académica 

tradicional con menos perfiles nacionalistas y confesionales, por seguir jugando 

con las palabras, para ver si conseguimos enterarnos de una vez por todas de lo 

que significaba aquella realidad. Una vez más, esa Europa nobiliaria – germana, 

francesa, hispana e italiana – y ese más al sur de ese sur del mar…  

 

 

 
 

 

 

 

FIN 
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