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SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA

(Piazza Dante, 93)

Oon l' annata XL, si è iniziata la seconda serie dell'Archivio

storico per le province napoletane, che viene inviato gratuitamente
ai soci. Pei non soci il prezzo di un fascicolo separato della se-'

conda serie è di L. 15,00; di un' intera' annata, di L. 60,00.
Della prima serie le annate II, IV, V, VI, XIV e XV sono

esaurite; le altre si vendono a L.' 50,00 l' annata. La collezione

completa della prima serie, della quale restano pochissime copie,
si vende al prezzo di L. 2000,00 .. Degli indici il primo è esaurito,
il secondo e il terzo costano L. 10 ciascuno.. '"

. ,

I fascicoli, che risultassero disponibili dall' elenco conservato

in Segreteria, si vendono separatamente in propol'z�one al prezzo
dell' annata. Ai soli soci si accorda lo .sconto del 25 o/�.

f ",

Altre pubblicazioni dena Società Napoletana di Storia Patria

I. Monumenti storici (in quarto).

CAPASSO B., Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam

pertinentia, tomi 3, 1881.85
r

•

DE BLASIIS G., Chronicon Siculum incecti: authoris ab anno

·340 ad an. 1396 ex inedito codice .Ottoboniano Vati

cano, 1887.

GAUDENZI A., Ignoti. Monachi: Ci�te't'ciensis- S. -Mariae de'
Ferraria Chronica, et Riccardi de Sancto Germano

Chronica priora, 1888

DE MONTEMAYOR G., Diurnali di Scipione Guerra, 1891 .

FARAGLIA N. F., Diurnali detti del duca di Monteleoné,
1895.

ABIGNENTE G., Domini Blasii de' Morcone: De differentiis
inter jus Langobardorum et jus Romanorum tractatus,
1912 .

VOLPICELLA L., . Ferdinandi primi instructionuan. 'Liber

(1486·ì488), con note storiche e bibliografiche

L. 400,00

" 80,00

" $0,00
" 80,00

-

" 80,00

" l�O,OO

" 120,00 �

II. Documenti per Ja storia dell'Italia meridionale (in ottavo grande):
/'

TRIFONE R:, La legislazione angioina, 1921.

GALLO A" Codice diplomatico normanno di Aversa, 1927. "

"
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FEUDI E FEUDATARI NAPOLETANI

DELLA PRIMA METÀ DEL CINQUECENTO

I due documenti che diamo ora alla lqcè sono estratti

dall' Il Archivo generaI de Simancas (Valladòlid) ", Estado,
libros 57 e 58. Il primo fu compilato nel 1507 e c'indica

il modo seguito dal governo spagnuolo per attuare nel regno

la pace stipulata tra Spagna e Francia nel 1505, che chiuse

la prima fase' della lotta tra le due monarchie per il possasso

dello Stato, e nella quale Ferdinando il Cattolico si obbligò
a restituire ai feudatari che avevano seguito il partito fran

cese o
" angioino ", come allora si diceva, i beni sequestrati

e già donati ai seguaci di Spagna. Il secondo documento

appartiene, invece, al 1581 e ci dà minuta relazione dei

possedimenti feudali ritornati al Fisco dopo gli avvenimenti

del 1527-30, perchè già in dominio di ribelli esclusi dal

l' amnistia concessa da Carlo V nel 1530.

Dell' importanza di questi due documenti parleremo al

termine del nostro lavoro. Qui diremo soltanto che nell' edi

zione ci siamo attenuti scrupolosamente alla grafia del testo

e astenuti dal porre note, riserbandoci di far le opportune
correzioni e di dare i necessari chiarimenti nell'ampio indice

che chiuderà questa nostra pubblicazione.

NINO CORTESE



I.

LIBRO FACTO DE QUELLO SE È EXEQUITO CIRCHA LA RESTITUTIONE

FACTA PER LA CAPITULACIONE.

1. Oità, terre et castelle comparate per Ila M.tà Captolica da

lo duca de Candia per posserse de quelle advalere in le fecom

pense che se haveranno da dare per Sua M.tà a li- baruni, a, li

quali se haveranno de levare alcune terre ad loro donate per

Sua M.tà o vero per eI Re Federico per quelle restituire a li

baruni che vengano restituendi per vigore de la capitulacione facta

con el Re de Francza; quale cità et castelle con le entrade spe

ctante ad barone et con li pagamenti fiscali Sua M.tà Captolica
have comparate per ducati octanta dui milia de oro, videlicet:

la cità de Sessa con lo pheudo de Montealto l, Tiano, Carinola,
Torre de Francolise, Rocchamonfine, Galluczo, Marczano, Marcza

nello, Cayanello, La petra vecino bairano, Petramolara, Montefu

seulo con soi casali, Flummari, Porcurino, Zumculi , Castiello,
Carife, Vico, Vallate, Sancto Soxo, Sancto Nicola 2.

2. Cità, casali, territori et censi comparati per la predicta
Captolica M.tà dal -r.mo mons.r lo cardinale de Roa per pretzo
de scuti trenta milia de oro, per quelle restituire al infrascritti

patruni et supplire ad altre compenso, videlicet: la cità de Sarno,

quale fo per Sua M.tà restituita con suo contato al ex. Gulielmo
de 'I'uctavilla conte de Sarno; ]0 casale de Striano, quale fo re

stituito per Sua M.tà ad micer Luise de Casalenovo; et lo ter

ritorio et censi del Gaudo.

i AI margine: "Lo dicto pheudo de Montealto specta de justicia
ad Joan Francisco de Marerio et dopo la venuta de Sua Altecza in

Napoli sende è data sentencia in lo Sacro Consiglio in favor del dicto

Joan Francisco, per el che Sua M.tà nde li done lo excambio j.. Cfr.

n. S8.
2 AI margine per "Sancto Soxo ; e "Sancto N icola ni "Foro pi

gliate da Roberto de 'I'occho, che li havea havute per concesione de

Sua Altecza". Cfr. n. S8.
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3. Terre comparate per Sua M.tà Captolica da micer Joan,

Sèriva per la causa predicta, quale foro comparate con li fochi

et sali per preczo de ducati xxij[mila]dcxxxiij l/S a xiiij de jenaro
1507: Hostuni, lo criminale de le Gructaglie, Torre de mare.

4. Terre pigliate da micer Georgio Bucali et Theodaro Bue

cali greci, quale teneano per concessione del duca de Terranova:

Monorbino.

5. Terre et pheudi pigliati, per la Captolica M.tà del s.r Re

nostro signiore, da la s.ra Regina sore con tucte loro entrate spe

ctante ad barone et con li fochi et sali secundo li possedea, per

darenose a diverse persune, como apresso sequerrà, le quale sonno

state poste in cunto de Sua Altecza per le entrate ad epse annotate,
che non altramente le ha volute donare dicta Regina, però che

per tante dixe li erano state consignate ad Sua M.tà da li s.ri

passati, videlicet: la villa de Fractapiczula delle pertinencie de

Aversa per fochi xxxiij, ducati xxxxviiij, tareni ij, grana x,

et per le entrate spectante ad barone per anno ducati Ix; Mon

tepeluso per fochi cccclv, ducati dclxxxij, tareni ij , grana x,

et per le entrate spectante ad barone per anno ducati dccccxx;
Motula per fochi cv, ducati clvij, tareni ij, grana x, et per le

entrate spectante ad barone per anno ducati cccxxx ; Bucchia

nico per fochi cccxviiij, ducati cccclxxviij, tareni ij, grana x; Atessa

per fochi cclxxxx, ducati ccccxxxv; Tornaricza per fochi lxxxij,
ducati cxxiiij, tareni ij, grana x; Archi per fochi clx, ducati ccxxxx;

Pesco Constanczo per fochi cxxxvj, ducati cciiij ; Villa de Sancta

Maria per fochi xxxxvij, ducati lxx, tareni ij, grana x; Civita Bo

rello per fochi lxv, ducati lxxxxvij, tareni ij, grana x; Rosello per

fochi lviij, ducati lxxxvij ; Monte Lapiano per fochi xx, ducati xxx;

Fallo per fochi xvj, ducati xxiiij ; Castiello de Judici per fochi xxvj,
ducati xxxviiij ; Goglionisi fochi ccclxviij, paga per la sua disfa

cione ducati ccc, et per l'entrate spectante ad barone per anno

ducati xxxx; Sancto Martino per fochi cl, ducati ccxxv, et per

l'entrate spectante ad barone ducati c.

6. Citate consignate per la 'M.tà del s.re Re nostro Signore
a la supradicta signora Regina sore in excambio de le antescripte
terre che per dicta s.ra Regina so state consigniate ad Sua M.tà:

la cità de Castello ad mare de Stabia con la dohana et cabelle che

al presente sonno in mano de la Regia Corte per la valuta de
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moneta ciaschuno anno ducati ij milia �c, con condicione che, la
dohana predicta volendola omne anno arrendare per la dicta quan
tità lo dohanero o vero arrendatore de la dohana de Napoli, la
dicta s.ra Regina sia tenuta darencela, et questo ad effecto de non

posserse dapnifìcare li diricti et introiti de la dohana de Napoli;
Civita. de Penna per fochi dlxxxiiij, ducati dccclxxvj; Melfecta per
fochi dlxviij, ducati dccclij ; Iovenaczo per fochi ccclxxviiij, du
cati dlxviij, tareni ij, grana x.

7. Terre, castelle et pheudi pigliate ,per' la Captolica M.tà da
la s.ra Regina sobrina con tucti loro entrade spectante ad barone
et con li fochi et sali secundo li possedea per darenose a diverse

persune come apresso sequeran, le quale sonno state poste in cunto

ad Sua Altecza per le entrate ad epse annotate, che non altramente
le ha volute donare dicta Regina.però che per tante dixe le erano

state consignate ad Sua M.tà dali s.ri paxati, videlicet: Altamura

per fochi mille, ducati mille d, et per le entrate spectante ad
barone per anno ducati dlviiij ; Groctola per fochi ccclx, ducati

dxxxx, et per l' entrate spectante ad barone per anno ducati mille

clxxx; Pomarico per fochi cclv, ducati ccclxxxij, tareni ij, grana x,
et per l'entrate spectante ad barone per anno ducati ccclv, ta

reni ij, grana x; Monte Scagiusso per fochi cl, ducati ccxxv, et

per le entrate spectante ad barone per anno ducati dccxxv; San
.
Gervase per fochi Ix, ducati lxxxx, et per l'entrate spectante ad
barone per anno ducati mille d; Monte Serico per l' entrate spe;
ctante ad barone per anno ducati mille ccccliiij ; Turse per fochi

dccc, ducati mille cc, et per l' entrate spectante ad barone per
anno ducati ccc; Martina per fochi del, ducati dcccclxxv, et per
l' entrate spectante ad barone per anno ducati dcccxxv; Veglia
per l'entrate spectante ad barone per anno ducati ccclvj, li terczi
et sali so remasti a la dicta Regina; Levarano per l' entrate spe
ctante ad barone per anno ducati cccciij, li terczi et sali so re

state a la dicta signora.

8. Citate et terre consignate per la predicta M.tà del s.re Re
a la supradicta s.ra Regina sobrina in excambio de le antedicte
terre che per dicta signora Regina so state consignate ad Sua AI

tecza, videlicet: la cità de la Cava per fochi mille cc li è con

signata per ducati mille et seicento, però che tanto paga per anno

per convenoione, ducati mille dc; la cità de Troia per fochi dc,
ducati dcccc ; la cità de Lucera per fochi dcxxxx, ducati dcccclx;
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I

la terra de Taverna per fochi mille xxxx, ducati mille d1x; la

cità de Oatanczaro per fochi dcccxxxxij, ducati mille cclxiij ; Oa

strovillari per fochi dcccl, ducati mille cclxxv; Maratea per fochi

ccclx, ducati dxxxx; ,lo porto et carricatorio de Fortore con la

dohana et tracte per anno ducati tre milia septecento et tridice ,

quale è stato dato con condicione che quello sende pereepesse più
sia de la Regia Corte, et cussì e contra, quando no se percepessero,

che la dicta Regia Corte habia de supplire, et che in dicti diricti ,

de fundichi et Regia estraciune habia ad intervenire lo credenczero
_ de la Regia Corte, quale debia fare notamento particulare de tucto.

9. Cità, terre, castelle et pheudi quale per la Oaptolica M.tà

del s.re Re nostro signore so state restituiti a li socto scripti
baruni per vigore de la capitulacione, con lo notamento facto in

la immargine
l de li nomi de quilli li possedeano et con che titulo

et co la estimacione de le entrate de epse, secundo una informa

cione havuta per uno libro mandato per la Summaria, benchè in

li cambi che se Ii sono stati dati se è in alcuni aumentato et in

altri diminuiti, el che se causa per retrovarse dicto libro essere

defectivo. Primo: al principe de Salerno: Turse 2

per ducati ccc;

Castiello de lo Abbate 3

per ducati mille cl; Agropoli 4

per ducati

ccclvj; Noya' con le defese de la Rotonda, Trasaya et Oaramola per

ducati [in bianco]; La starcza de Montoro 6
con la piacza et pheudo

per ducati col; Sanctò Giorgio per ducati dcc, tareni iiij, grana xiiij;
La piacza de Sancto Georgio" per ducati cclxxviij, tareni j, grana vj;
Monte albano per ducati occcxij ; Pesticzi 8

per ducati ccxvij, ta-

i In questa nostra edizione, come già dicemmo, le note marginali
sono state riportate a pie' di pagina.

2 Al margine: " Se possedea per la s.ra Regina sobrina per con

cessione de Re Federico ". Cfr. n. 7.
3 Al margine: "Per la illo duchessa de Francavilla dal Re Fe

derico ". Cfr: n. 10.
4 Al margine: "Per Don Ioan Davolos dal Re Federico.i., Cfr. n.10·
s Al margine: " Per lo conte de Potencza da Re Federico ". Cfr.

n. 10.
-

li Al margine: "Per madama Ysabella Carafa dal Re Ferrando

secundo et Re Federico ". Cfr. n. 10.
7 AI margine per "Sancto Giorgio" e "la piacza de Sancto Geor

gio,,; " Per li heredi de micer Antonio Miroballi in excambio de vesti

dal Re Federico". Cfr. n. 10.
s Al margine per" Monte albano " e

" Pesticzi ,,: "Per Joan Ber,

nardino Origlia in vendeta dal Re Federico". Cfr. n. 10.
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reni j, grana iij; Colobraro l

per ducati cclij; Sancto Mauro per du
cati ccl; Garagusi 2

per ducati c; Atena a

per ducati cxx; La Polla 4

per ducati cccxv; Casali de la Baronia de Cilento con li notamenti
del valore de ipsi secundo una informacione pigliata per lo pro
curatore fiscale; lo casale de la Heredita et Ogliastro per du
cati xxxx; li pagamenti fiscali de dicti casali per lo excambio de
la gabella de la traula de la cità de Salerno 5 ducati cxx; Casi

gliano 6

per ducati [in bianco]; Copersito 7

per ducati xiij; Perdi
fummo 8

per ducati cviij; Lauriano 9

per ducati xviij ; la parte de
Sancta Lucia et lo criminale de Celso et Gaudo" per ducati viiij ;

Castagneto!' per ducati [in bianco], tareni [in bianco], grana xviij; La
Rocca12 consistente in li infrascripti casali, videlicet: Li Ousentini,
Li Furnilli, Li Montanari, Portodonico, Sancto Theodoro, Li Zoppi
et Monte Corici, ducati lxxij ; 'I'olla'" per ducati [in bianco]; Sancto
Martino 14

per ducati iiij; Casale Camelle 15

per ducati [in bianco];
Valle Solum 16

per oncze dece de cera.

i Al margine: " Per Bernardino Pulderico da Re Federico ". Cfr.
n. 10.

2 Al margine per" Sancto Mauro" e " Garaguso,,: "Per li he

redi de micer Joan Antonio Puldirico dal Re Federico ". Cfr. n. 10.
3 Al margine: "Per Don Diomas da Re Federico ". Cfr. n. 10.
4 AI margine: "Per li heredi de micer Francisco de Montibus

dal Re Federico". Cfr. n. 10.
S Al margine per

" lo casale de la Heredita et Ogliastro" e
" li

pagamenti fiscali,,: "Per Joan Gnilfo dal Re Federico ".
I; Al margine: "Per Mase Antonio Mangione dal Re Federico ".

Ofr. n. 10.
7 Al margine : " Per la mogliera de micer Sixto dal Re Federico ".

Cfr. n. 10.
S Al margine: "Per Jacobo Guindaczo dal Re Federico". Cfr.

n. 10.
9 Al margine: " Per Luigi Setaro dal Re Federico ". Cfr. n. 10.
iO Al margine: "Per Ludovico Follier dal Re Federico.; Cfr. n. 10.
U Al margine: " Per Gulielmo Schiatta dal Re Federico". Cfr.

n. 10.
i2 Al margine: "Per micer Joanello de Cunti dal Re Federico ".

Cfr. n. 10.
ta Al margine: "Per Alixandro de Costanczo dal Re Federico ".

Cfr. n. 10.
i4 Al margine: "Per micer Palaczo dal Re Federico ". Cfr. n. 10.
rs AI margine: "Per li heredi de micer Joanne Antonio Pulderico

dal Re Federico ".

il; Al margine: " Per li heredi de Guido Mositano dal Re Federico ".

l
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Del dicto stato del prefato principe de Salerno, che se pos

sedeano per nova concessione de Sua Altecza et del illo duca de

Terranova: Salerno con la foria et casali; Santo Severino l
con

la furia et casali; Lao piczulo per ducati lxxx; Diano 2

per du

cati d; Marsico 8

per ducati dcclxxx ; Tramutula lo criminale per

ducati [in bianco]; Sancto Arsuro per ducati clxiij ; Favaro 4 lo

criminale per ducati [in bianco] ; Salandra 6

per ducati ccclviij ;

La Sala 6

per ducati cxxxxiiij ; Carvanico 7
per ducati cc.

10. Excambi dati per la Captolica M.tà del Re nostro s.re

a li socto scripti baruni, gentilihomini et altre particulare persune

in compensa de le antescripte terre e castelle et pheudi possedeano

del stato del antedicto princepe de Salerno, secundo infra parti
cularemente se contene:

A la illo duchessa de Francavilla, in compensa del Castiello

de lo Abbate, se li dona Monte Scaiuso con le entrate spectante

ad barone per ducati [in bianco] 8, et, perchè non se havea certecza

se le dicti entrate fossero tante q aanto quelle del dicto Castiello

de lo Abbate, actento che 1'entrate poste nel libro predicto de la

Sumaria sence trovavano in dicti terre erruri assai, fo concessa

con condicione che quello se trovasse valerà meno de le entrate

del Castiello de lo Abbate se habia per Sua M.tà da supplire de

altre entrate.

Ad Don Ioan Davolos, per Agropoli, li è consignato Pomarico

'con l'entrate spectante ad barone per ducati [in bianco] 9, con con

dicione quello valesse più de le entrade de Agropoli, secundo se

presoppone, se habia ad recuperare et exigere per la Regia Corte.

i Al margine per" Salerno" e
" Santo Severino" :

" Per la ser.ma

s.ra Regina de Hungaria da la M.tà Oaptolica j..

2 Al margine per "Lao piczulo ; e "Diano,,: "Per lo illo Pro

spero Colupna da la M.tà Oaptolica, la quale li donao una con le altre

terre che apresso seguiranno, tucti per ducati x milia destracti ".

3 Al margine: "Per lo i.ll. duca de Termine da Sua Altecza ç;

Ofr, n. 11.
4 Al margine: Per lo -ilI. duca de Termine et Haniballo de Capua

da Sua Altecza ". Cfr. n. 11.
s Al margine: "Per Francisco Spinula dal duca de Terranova ".

Il Al margine: " Per Octaviano Colupna da Sua Altecza ".

7 A.l margine: "Per micer Joan del Tufo dal duca de Terranova".
8 Al margine: " Se hebbe da la s.ra Regina sobrina j.. Cfr. n. 7.

9 Al margine: "Se hebbe da la s.ra Regina sobrina ".
Cfr. n. 7.



AI ex.te conte de Potencza, per Noya et defense, ut supra,
li è consignato Torre de mare per ducati [in biancoJ \ con reser

vacione quello valesse più de le entrate de dieta terra de Noya
et defese se habia a defalcare da li pagamenti fiscali che tene
dicto conte sopre le soi terre concessi per li Re paxati, secundo
è convenuto et promesso per suo albarano, quale hebbe lo mag.co
micer Almaczar.

A li heredi de micer Joanne Antonio Pulderico et Berardino

Pulderico, per Oolobraro, Sancto Mauro et Garagusi, li è consignato
la baronia de Serra con li casali de Salza et Malicalczati, de

valuta, secundo la informacione presa, de ducati trecento sissancta

octo, et la mità de lo pheudo de la Stornara ducati cento sissanta,
che so intucto ducati [in bianco] 2.

A madamma Ysabella Oarrafa, per la Starcza de Montore con

la piacza et pheudi predicti, a la gabella del terczo de lo vino
de la cità de Napoli per anno, che per tanto se trovò per suo privi
legio havere havute diete entrate, ducati ccl, con condicione et
reserva che, quando per la Regia Corte se restituesse in dinare lo

preczo et valuta de dicto reddito, computando ad ragione de dece

per cento, che serriano ducati dui milia et cimquecento, che la
dieta madama Isabella sia tenuta retornare dicto reddito de dieta

gabella.
A li heredi del condam micer Antonio Miroballi, per Sancto

Georgio et la piacza de Sanseverino, li so consignati a la dieta

gabella del terczo del vino de Napoli per anno, che per tanto se

trova per suo privilegio havere havuta la dieta terra et entrati,
ducati dcccclxxviiij, con la antedicta condicione et reserva ut supra.

Ad Ioam Ber.no Origlia, per Pesticzi et Monte Albano, li so

consignati a la dieta gabella del vino per anno, per essere stato

declarato de la Summaria valereno tantum, referente notare An
tonello procuratore fiscale, ducati dclxviij, tareni iij, con la ante

dicta condicione et reserva ut supra.
A Don Diomas, per Atena, so consignati a la dieta gabella

del vino per anno ducati cxx, et li è stata data dieta quantità
per ordine de la M.tà Oaptolica anchora che per la Camara de la

- 12-

! Al margine: "Se comparao de micer Joan Scriva )l' Cfr. n. 3.
2 Al margine: " Dieta baronia et mità del pheo de la Stornara

pervennero a la Regia Corte per excadencia, quale foro venduti per
lo duca de Terranova al r.do Archiepiscopo de Naczaret èapellano
mayore et Sua Altecza ordinò ad sua supplicacione se li restituessero
li dinari havea pagati per darli in cambio ad Boi fratri et neputi )l'

-�
- �

-
__------
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Summaria se retrovasse valere meno, havendo respecto che Iasava

vaxalli et pigliava altre entrate, referenteno cussi li ex.ti conte

de Sancta Severina et conte de Montelione, con la antedicta condi

cione et reserva ut supra.
Excambi donati a li soctoscripti che teneano li casali del

Cilento, ad multi de li quali, che le entrate ordinarie erano pochi,
si è donati per ordine de Sua Altecza, referenti cussì el conte

de Sancta Severina et el conte de Montelione, più entrade de quello
loro haveano in dicti casale, havendo respecto che de li perventi
et altri extraordinarie ne haveano alcuna comodità et utilità :

Ad Ioan Gnilfo, per li casali de la Heredita et Vgliastro et

per li pagamenti fiscali havea in excambio de la gabella de la

traula de Salerno, a la dicta gabella de lo vino per anno ducati

clxiij, tareni iiij, grana xviij, per esserono stati declarato per la

Oamara de la Sumaria valere tanto ut supra, con la dicta condi- _

ciene et reserva ut supra.
Ad Mase Antuono Magione, per lo casale de Oasigliano, a la

dicta gabella de lo vino per anno ducati xx, et le fo dato lo pre

dicto avantagio per ordine de Sua M.tà, però che laxava vaxalli

et pigliava altra intrata ut supra, con la dicta condicione et re

serva ut supra.
Ad micer Sisto, per lo casale de Oopersito, a li censi de lo

Gaudo per la causa predicta, de gratia et ad supplicacione de la

s.ra Regina, per anno ducati xxv, con la antedicta condicione et

reserva ut supra.
Ad Iacobo Guindaczo, per lo casale de Perdefumo, a la dicta

gabella de lo vino per anno, per declaracione de la Summaria valere

tanto, ducati cviij, con dicta condicione et reserva ut supra.

Ad Luise Setaro, per lo casale de Lauriano, a la dicta gabella

de lo vino per le dicti cause ut SUpr'1 per anno ducati xxx, con

la antedicta condicione et reserva ut supra.

Ad Ludovico F'olliere, per la parte de lo casale de Sancta Lucia

et criminale del Oelso et Gaude, a la dicta gabella del vino per

la causa ut supra ducati xxx, con dicta condicione et reserva ut

supra.
Ad Gulielmo Schiatta, per lo casale de Oastagnito, a la dieta

gabella del vino per anno ducati xx, con dicta condicione et re

'serva ut supra.
Ad Alixandro de Oostanczo, per lo casale de Tolla, a la dicta

gabella del vino per anno, però che lo comparao da suo fratre per



-
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ducati ducenti, li so dati ducati xx, con dieta condicione et riserva
ut supra.

Ad ranello de Cunto, per li casali de Rocca, a li censi del
Gaudo per anno ducati cl, per informacione presa per lo procu
ratore fiscale, con dicta condicione et reserva ut supra.

Ad micer Martin Palaczo, per lo casale de San Martino, a la

gabella de lo vino per anno ducati xx, per informacione pigliata
che valea ducati dece, et Sua Altecza, havendo respecto a li pro-·
venti et comodi, ordinò se li donassero diete ducati vinti, con dieta
conditione et reserva ut supra.

Ad micer Ioan Baptista de Montibus, figlio et herede de micer
Francisco de Montibus, per la Polla, finchè Sua Altecza li poterà
dare vaxalli, sopre li fochi et sali de [in bianco] per anno du
cati ccc, COli condicione che, venuta la informacione de l'entrate
de la Polla et quella vista per la Regia Camara de la Summaria,
trovandose valere più dieta terra de la Polla che lo s.re vicerè
conte de Ripacorsia proveda se habbia a dare tanto più.

11. Excambi dati a li socto scripti baruni per le terre et

pheudi teneano del stato del prefato principe de Salerno per nova

concessione de Sua Altecza o del duca de Terranova:
A lo ill. duca de Termine, per Marsico et altre terre del dicto

prencepe et per Conversano del stato del duca de Atri, che tucte
le foro consignate per Sua Altecza per ducati due milia lo anno,
li so conaignatì sopra li fochi et sali de le terre del suo stato per
anno, fin che per Sùa Altecza li sirrà dato altro tanto stato, mille
cc ducati. Lo dicto duca ha renunciato ad Su� M.tà li dicti ducati
mille et ducento per havere havuto de Sua M.tà la concessione et ex

cambio de le infrascripte terre, videlicet: Guglionisi per l'entrate

spectante ad barone per ducati xxxx, Sancto Martino per l'entrate

spectante ad barone ducati c.

Ad Haniballo de Capua, per mercé et per la parte del criminale
de Tramutulo et Sancto Arsuro et per lo criminale de Favale et

per quello possedea ad Sancto Martino, so, sopre li fochi et sali
de Fossaceca, Torella et Limusano, per anno ducati ccc.

12. Cità, terre, castelle et pheudi restitute per la prefata M.tà
ut supra a lo illo princepe de Bisignano l: Bisignano per ducati cc;

{ AI margine = "Le alligate foro concesse al s.r Bartholomeo- de
Lalviano per la capitulacione facta in Roma et li foro donati per du
cati viij millia lo anno et al presente se teneno per la Regia Oorte Il'
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Bonvetino per ducati xxviij; Sancto Marco per ducati cccxxxxviij;
Malvito per ducati clxxxv; Rugiano per ducati clxxvj; Torano per

ducati cxxxxvj; Lactarico per ducati l; Tarsia per ducati ccclvij;
Sancta Agata per ducati cxiiij; Policastrello per ducati xxxxvj;
Cassano per ducati mille dcxv; Morano per ducati ecxxxxvj; La

Sarracina per ducati ccxviij; Sancto Donato per ducati lxviij; Al

tomonte per ducati dxxx; Terranova de valle de Grade per du

cati dclx; Tricarico per ducati cccxv; Senisi per ducati dcccxxvj;
La Rotonda l

per ducati clx; Sancto Martino per ducati ccxxij; Cla

romonte 2

per ducati ccxviij; La Regina a

per ducati dxvij; Le Rose

per ducati cclxxiij; Castiello Francho et Cesarano per ducati clx;
Li Luczi 4

per duc. ccxxxxij; Corigliano per duc. mille dccclxxxviij;
Acri fi

per ducati cvj; Sancto Mauro 6 inhabitato per ducati dcclxvij;
Sanginito et Bonifato per ducati ccliiij; Bellovedere 7

per ducati

clxxxx; Grisolia 8
per ducati cxxxxvj ; Moglionico

9

per ducati ccxx;

Albano per ducati cc; Brindisi et Petra Maurella'" inhabitati per

i Al margine: "Per Ioan de Lione dal s.r Bartholomeo de Lal

viano con asensu del duca de Terranova ".

2 Al margine per" Sancto Martino" e
" Olaromonte ".

" Per Loise

Vitelio Ursino dal duca de Terranova per la dicta capitulacione facta

in Roma con lo supradicto s.r Bartholomeo et se li donaro per alleati

mille lo anno ". Ofr. n. 13.
3 Al margine: "Per Antonio Sancta Oroce dal duca per obser

vancia de la capitulacione facta in Roma con dicto Bartholomeo de

Lalviano et se li donao per ducati ccc". Ofr. n. 13.
4 Al margine per "Le Rose", "Oastiello Francho j, ,

"Cesara

no ,,, "Li Luczi,,: "Per micer Modar da Sua Altecza". Ofr. n. 13.

5 Al margine per "Oorigliano" ed "Acri,,: "Per lo ìll. Pro

spero Oolupna da Sua Altecza in cunto de li x milla ducati de mer

cede ".

Ij Al margine: "Per Don Luise dIsciar Oarvajal, Don Herrico

de Vintimiglia et Hanibal de Oapua dal Rey". Ofr, n. 13.
7 Al margine per" Sanginito ", "Bonifato" e "Bellovedere,,:

" Per Baptista et Galiaczo Justiniani dal duca con li fochi et sali per

observancia de li capituli facti con loro et li foro dati per ij milla

ducati lo anno, li foro permissi ".

8 Al margine: "Per Joan Francesco Oastigliar, lo quale lo havea

primo da Re Federico, et quando dicto Re Federico prese dicto pren

.cepe se la retornao ad pigliare, per el che è stato declarato nde se li

.

donarà recompensa". Ofr. n. 13.
9 Al margine: " Per micer Hectorro Ferramosca da Sua Altecza ".

iO Al margine per" Albano", "Brindisi ,; e
" Petra Maurella " :

"Per Loise Denteci dal duca". Ofr. n. 13.



- 16-

ducati ecce; Cauciano l

per ducati cccclx ; Craco 2

per ducati cxx;
Conturso per ducati ccxxxxiij; Sancto Angelo a Fasanella a

per du
cati clviiij; Octati et Octatelli 4

per ducati cxxxiij; Pantoliano pro
medietate [e] Bello resguardo [i due] per ducati xxxxviiij; Lo Po

steglione 5

per ducati cj; La Torre de Pellicoro 6 inhabitata con la
fortecza per ducati dccvj; Lo pheodo de Sancta Venera 7 inhabitato

per ducati ccxviij; Lo pheodo de Gaudella 8

per ducati dcc; La
Scanczana inhabitata, che è de Sancto Elia et lo Princepe nde

tene una parte et la soperiorità et altra jurisdiciune 9.
Terre quale sonno de ecclesie o altri baruni subfeudatari de

dicto prencepe, in le quale lo predicto prencipe have in alcune lo

criminale et in alcune altre superiorità: Morimanno et 'I'ribisacze!",
lo criminale; Grassano'", lo criminale; Monte Murro et Armento12,
10 criminale; F'rancavilla'", lo criminale; Carvuni"', 10 criminale;
Mottafellona'"; Latronico".

13. Excambi dati per la M.tà del s.re Re a li infrascripti
baruni et gentili homini che possedeano castelle et pheudi del
stato del antescripto prencepe de Bisignano:

! Al margine: " Per Antonio de Leyva dal Rey". Cfr. n. 13.
2 Al margine: "Per Marino Caraczolo dal duca ".
3 AI margine per "Conturso" e "Sancto Angelo,,: "Per la

mogliere de micer Michele Cossa dal Rey".
4 Al margine: "Per Gulielmo Schiatta dal duca n- Cfr. n. 13.
s Al margine per "Pantoliano ",

" Bello resguardo ", e
" Lo Po

steglione ,,: "Per Antonio Craprino dal duca in compensa de li cl
ducati havea da Re Federico sopra la gabella del terczo del vino, per
eI che è stato declarato deverono se li restituire dicti cl ducati ".

I) Al margine: "Per Pietro de Pace dal duca ".
7 Al margine: "Per Bernardino Caraczulo dal Rey".
8 Al margine: "Per Luise Pescione dal Rey".
9 Al margine : "Del Episcopo de Cassano '"
ro Al margine: "De la ecclesia del episcopato de Cassano. Se te

neano per micer Joan Baptista Spinello lo criminale tantum da Sua
Altecza ".

ii AI margine: " De San Joan de Rodes".
i2 Al margine: "De lo episcopato de Tricarica ".'
ra AI margine: " De Sancto Nicolo de l' Acertosa ".
i4 AI margine: "De la ecclesia de Sancto Elia ".
Vi Al margine: "Per Maczeo Arcella".
iS Al margine: "Per Joanne Antonio de Palmiero da Re Ferrando

primo. Se ademanda per micer Michele Riczo ".
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Ad Antonio Craprile, per Bello resguardo et lo Postiglione,
quali tenea per li cl ducati li erano concessi sopra la gabella del

vino per Re Federico, se le retornano a la supradicta gabella del

terczo del vino per anno ducati cl, con la antedicta condicione

et reserva notata en la partita de madamma Ysabella Carrafa.

Ad Joan Franc. Castigliar, per· Grisolia, a la supradicta ga
bella del vino per anno ducati cxxxxv, con la dicta condicione et

reserva ut supra.
Al s.re Bartholomeo de Lalviano, in excambio de le antescripti

terre simul legate ad ipso concesse del stato del antedicto pren

cepe de Bisignano, li so consignati: Monopello, Bucchianico l, La

Fara, Serra Monacesca, Roccha de Mcntepiano, Petrore, Rapino,
Penna, Casoli, Ursogna, Iuliano, La Roma, Lentesco,. La torre

plana, Stegio, Metole, Prata 2, le quale terre et pheudi li sonno

stati dati con li fochi et sali per ducati quattro milia lo anno, con

condicione che quello valessero meno de se li supplire sopra li

fochi et sali de alcune terre del contato de Nola et de altri; du

cati iiij milia.

Ad Luise Vitello, in excambio de le terre de San Martino et

Claromonti, li so donati supra li fochi et sali de la cità de Nola

ducati d.

Ad Antonio Sancta Croce, per la Regina, li so donati supra
li fochi et sali de Avelle ducati cc.

Al s.re Renczo de Cieri de Anguillara, per Strongoli, li so con

signati una parte del casale de San Gervase, cioè le quattro
parte de le deci per ducati quatrocento per anno; et per Sua AI

tecza se li presta lo asenso de posserli vendere; duca ti ecce.

A Luise d' Isciar, per mercé et compensa per quello partici
pava in Sancto Martino, sopra li pagamenti fiscali de lo Olibano

et Montecorbino de la provincia de Principato citra per anno

ducati cl.

A Donno Hirrico de Vintimiglia, per mercé et per la parte
possedea in Sancto Martino, sopre li pagamenti fiscali del castiello

de Tora de la provincia de Terra de Lavore per anno ducati cl.

Ad Luise Dentece, per mercé et compensa per Albano, Brin

disi et Petra Maurella, sopra li pagamenti fiscali de Vegiano de

la provincia de Basilicata per anno ducati cccI.

Ad Antonio de Leyva, per mercé et compensa per Cauciano,

i Al margine: " Se hebbe da la s.ra Regina sore ". Ofr. n. 5.
2 Al margine, per le ultime sei località: "Inhabitate".
Anno .LIV. 2
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sopre li pagamenti fiscali de la terra de Lancziano de la pro
vincia de Apruczo citra per anno ducati d.

Ad Marino Caraczolo, per mercé et compensa de Craco, sopra
li pagamenti fiscali de Marsico Vecchio de la provincia de Prin

cipato citra per anno ducati cl.
Ad Pietro de Pace, per mercé et compensa de Pellicoro inha

bitato con la fortezza, sopra li pagamenti fiscali de Cusencza et

soi casali de la provincia de Calabria citra per anno ducati d.

Ad Gulielmo Schiatta, per mercé et compensa de Octate et

Octatella, sopre li pagamenti fiscali del casale de Striano de la

provincia de Terra de Lavore per anno ducati lxx.

Ad micer Modaro, per le Rose, Castello Francho, Cesarano et

li Luzi, li songo consignati sopra li pagamenti fiscali de la cità de

Cosenza et casali per anno ducati trecento.

14. Citate, terre, castello et pheude restituiti per lo s.re Re

ut supra al princeps de Melfe: Melfe con Cesterna, Lionessa et

Parasaccho inhabitato [i tre] per ducati mille cxxxxvj; Atella per
ducati dcclxxxiij; Ripa candida per ducali cl; Rapolla per ducati

clxxxj; Sancto FeJe per ducati cxxxij; La Forensa per ducati cxx;

Laopesole inhabitato per ducati d; Candela l

per ducati cccclxxxviij;
1'Abriola ét lo criminale de Avigliano

2

per ducati cc; Asculi li

cum soi pheudi per ducati mille dcccxxxxvj.

15. Excambi donati a li infrascripti baruni per le terre pos
sedeano del stato del antescripto princepe de Melfe:

Al duca de Terranova, in compensa de le terre possedea del

stato del dicto prencepe de Melfe et de altri laxate ad altri ba

runi, li so state consignate le terre che apresso siquiranno et sonno

annotate al dicto duca.
Al s.re Julio Ursino so state concesse da Sua Altecza ducati

mille lo anno sopre li fochi et sale de Pidemonte, con condicione

che, litigando Asculi, havendo la sentencia o in suo favore o contra,
dicta concessione debia essere nulla.

! Al margine, per tutte le precedenti località: " Se possedeano per
lo illo duca de Terranova conceso da Sua Altecza in parte de la nova

mercè le fece di ducati x milla d'entrati ".

2 Al margine: "Per Octaviano Colupna dal Rey". Cfr. n. 15.
3 Al margine: " Se possedea per lo s.re Julio Ursino dal duca per

observancia de la capitulacione facta in Roma con lo s.re Bartholomeo

de Lalviano j.. Cfr. n. 15.



17. Excambi donati a li infrascripti baruni per le terre pos

sedeano del stato del antescripto duca de Atre:

AI s.re F'rabriçio Oolupna, in parte de recompensa de le terre

del dicto duca de Atre, li sonno consignate le infrascripte terre

con li fochi et sali videlicet: Atessa per fochi cclxxxx, ducati

ccccxxxv; Tornaricza per fochi lxxxiij, ducati cxxiiij, tareni ij, gr. x;

Archi per fochi .clx, ducati ccxxxx, et per lo pheudo [in bianco];
Pesco Oostanczo per fochi cxxxvj, ducati cciiij; Villa de Sancta

Maria per fochi xxxxvij, ducati lxx, tareni ij, gr. x; Civita Borella

per fochi lxv, ducati lxxxxvij, tareni ij, gr. x; Rosello perfochi lviij,
ducati lxxxvij; Montelapiano per fochi xx, ducati xxx; Fallo per
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Ad Octaviano Colupna, per mercé et compensa de l'Abriola

et lo criminale de Avigliano, sopre li pagamenti fiscali de Oerella

et Ayeta de la provincia de Calabria citra per anno ducati cc,

16. Oità, terre, castelle et pheudi restituiti per la M.tà Oaptolica
ut supra al duca de Atri: Atri 1

con soi casali per ducati [in bianco];
..Acquaviva per ducati mille cclx ; Bictecta 2

per ducati ccxj; Yoia [I

per ducati cccviij; Oonversano 4

per ducati dlxxxj; Cassano per du

cati cciiij; Le Nuce per ducati dcclxxv; Casa Maxima per ducati

ccccxxxviij; Turo per ducati d; Monterone per ducati lxxiij; Oa

stellane per ducati cccclxxvij; Montepagano per ducati [in biaJ1,co];
Oangiano per ducati cxxxviij; Baxciarano per ducati cviiij; Cellino

per ducati cj; Montesiccho 5

per ducati lxv; Bisunto, Castrolinti,

Apigmano, Murro, Oastiellovecchio Notarisco, Castiello vecchio

Transmundo, La guardia humana, Musane, Poyo morello, Ripa

stuni, Turano, Sancto ornero, Tortorito, Vellante, Eorcellaç.La mon

tagna de Rosito, Penna de Sancto Andre'a [tutte] per ducati ?cccxviij;
Formardo per ducati xxvij; Iulianova, Contraguerra, 00110 vecchio,

La castagnia, La villana, Sancto fabiano.

i Al margine: " Se tenea per la Regia Oorte ".'
2 Al margine per" Acquaviva )l e

" Bictecta ,�: "Per lo duca de

Terranova per concessione de Sua Altecza in cunto de li x milla

ducati ".

3 Al margine: " Per Joan de Sanguino dal duca j., Ofr. n. 17. '

.

4 Al margine: "Per lo duca de Termine da Sùa Altecza". Ofr.
n. 11.

s Al margine, per le ultime undici località: "Per lo s.re Fabritio

Colupna da Sua Altecza ç; Ofr. n. 17.
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fochi xvj, ducati xxiiij ; Castiello de J'udici l
per fochi xxvj, du

cati xxxviiij. Et ad complemento de ducati sey milia lo ann<? li

so stati concessi li fochi et sali de le soctoscripti terre, videlicet;
Ad Joan de Sangro, per mercé et compensa de Yoya, sopra

li pagamenti fiscali de Yschitella, che è de sua mogliera, de la

provincia de Capitanata, per ducati cento cinquanta, et li restanti

ducati ducento cinquanta ad complimento de ducati quatrocento

sopra li pagamenti fiscali de [in bianco].

18. Terre restituite ut supra per la M.tà del s.re Re al ilI. duca

de Trayecto: Piedemonte 2

per ducati v milia. Terre donate gra

ciosamente per Sua Altecza a lo illo duca de Traiecto predicto

per se, soe heredi et successori con obligacione de evictione : Al

tamura, Groctola a,
.

Monorbino ', Montepeluso, Motola 5.

19. Cità, terre, castelle et pheudi restituiti per la M.tà del

s.re Re �t supra al conte de Concza 6: Concza per ducati cviiij ;

Calitro et lo criminale de Sancta Maria in Elece 7
per ducati mille

dxxvij; Caiano per ducati cccxx; Le Sevetelle con uno pheudo per

ducati lxxxxj; Sancto Angelo de le fracti 8

per ducati cij; Palo 9

per ducati clxj; Cayrano per ducati ccviij; Petra Boyara et Bono in

ventre'" inhabitati per ducati ccxxviij; Capasele per ducati cccoxxvij;

i Al margine, per tutte le località precedenti: " Se hebero da la

s.ra Regina sore j..

2 Al margine: " Se possedea per lo Ill, Prospero Colupna da Sua

Altecza en cunto de li x milla ducati ". .

3' Al margine, per
" Altamura" e "Groctola,,: "�e hebero de

la s.ra Regina sobrina ". Cfr. n. 7.
4 AI margine: " Se hebbe da Theodoro et Georgio Bucali grece j..

Cfr. nn. 4 e 39.
s Al margine, per" Montepeluso ç, e "Motola,,: "Se hebero da

la s.ra Regina sore". Cfr. n. 5.
6 Al margine: "Se tenea per lo duca de Terranova con li fochi

et sali da Re Federico )l"

7 Al margine: "Per lo dicto duca de Terranova per concessione

de Sua Altecza in cunto de li x mina ducati de nova mercé ".

8 AI margine, per
" Cagiano j.,

"Le Sevetelle ",
"Sancto' Ange

lo ,,: "Per lo duca de Cagiano da Re Federico ".) Cfr. n. 20.
9 Al margine: �'Per Cola Maria Caraczulo da Re Federico".

Cfr. n. 20.
to Al margine, per le ultime quattro località: "Per 'I'iberio et

Paulone del Tufo dal Re Federico ".
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Tegora l

per ducati [in bianco]; Lo criminale de Sancto Andrea
et de Sancto Mennaya 2 [in bianco]; Lauletta 3

per ducati cclxxij;
Fricento per ducati dxj; Jesualdo 4

per ducati ccxxxxj., Fontana

rosa
fi

per ducati cxiiij ; Paterno G

per ducati ccxx.

20. Excambi dati per la prefata M.tà a li secto scripti ba

runi et gentili homini che possedeano le soctoscripti terre et pheudi
del stato del antescripto conte de Concza:

Al duca de 'I'erranova, per Concza et Calitri ut supra, le sonno

state consignate le terre che apresso seguiranno ut supra.
Al duca de Martina, per Cagiano, Sevetella con lo pheudo et

Sancto Angelo de le fratti, le sonno consignate Martina con pacto
che, reconusciute l'entrate de Cagiano et altre in dicti terre, quello
meno rendesse Martina 19 habia sopra li fochi et sali de dicta terra.

Ad Cola Maria Caraczulo, per Palo, li è consignato lo casale

et pheudo de San Gervase, cioè, de le dece parte, le sei con pacto
che li vaxalli siano soi, et ha pagati ducati tre milia ad Sua Altecza;
et hebbe dicta parte de San Gervaso per ducati cinquecento et

cento sopre li fochi et sali de la Bella con condicione che, quando
serranno vinute le informaciune de dicto casale et pheudo, se habia

a crescere o minuire de li dicti cento ducati de fochi et sali se

cundo se trovarrà valere dicto pheudo, taliter che in tucto habbia
ducati seicento integri;

Ad Paulone et Tiberi"o del Tufo, per Capasele con li pheudi
de Bono in ventre, Boyara et per .Cayrano, li sonno consignati
a la supradicta gabella del vino de Napoli per anno ducati dccc,
con la supradicta condicione et reserva de restituendo ut supra.

Ad Petro de Foces, per mercé et recompensa de Thegora,
sopra li pagamenti fiscati de Cammarota de la provincia de Prin

cipato citra, che è de sua mogliere, per anno ducati ccc.

Al comendatore Triveso, per mercé et compensa de Lauletta,
sopra li pagamenti fiscali de Cusencza et casali de la provincia
de Calabria citra per anno ducati d.

i Al margine: "Per Pietro de Foces dal duca ".

2 Al margine: "De lo episcopato de Concza )l'

3 Al margine: "Per lo comendatore Trivegio dal Rey ". Cfr. n. 20.
4 Al margine, per

" Ericento ; e "Jesualdo )l: "Per Don Joan

Castriota dal Rey)l' Cfr. n. 20.
s Al margine :

" Per Berardino de Bernaudo dal duca". Cfr. n.20.
lì Al margine: "Per Haniballo Pignatello dal duca". Cfr. n. 20.
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Ad Don Ioan Castrioto, per compensa de Frecento et Jesualdo,

videlicet, Veglia per l'entrate spectante ad barone per anno du

cati ccclvj; Leverano per l'entrate spectanti ad barone per anno

ducati cccciij ; li terczi et sale restano a la dicta s.ra Regina

sobrina.

Ad Haniballo Pignatello, per compensa de Paterno, sopra li

pagamenti fiscali de Castiglione de la provincia de Calabria citra,

che è de suo cognato, per anno ducati cxx.

Ad Berardino de Bernaudo, per mercé et excambio de Fon

tanarosa, sopra li pagamenti fiscali de Monte Acuto et Camarda

et sopra li casali de Cusencza . per anno -ducati ccc.

22. Terre et castelle restituiti per la M:.tà del s.re Re ut

supra al s.re Alfonso de San Severino: Fiumo friddo per ducati

ccclxvij; Sarcuni per ducati cccxij; Moliterno per ducati cl; Sancto

Chirico per ducati cxxiij ; Vigianello
2

per ducati [in bianco].

21. Terre, castelle et pheudi rèstituiti per la M.tà del s.re Re

ut supra al ex.te conte de Morcone: Morcone per ducati clxxx;

Sancto Marco per ducati cxij; Sancto Georgio per ducati lxxxx;

lo pheodo inhabitato de Preta Roya per ducati [in bianco]; Cay
vano

l
per ducati cxxxx.

i Al margine, per tutte le località: "Se teneano per lo illo Pro

spero Colupna da Sua Altecza in cunto 'de li dicti x milla ducabi de

nova mercé ".

2 Al margine, per tutte le località: ,,' Se teneano per lo marchese

de la Padula et Don Joan de Cardona et li heredi de micer Joan

Olaver, li quali le haveano in mercé de Sua Altecza, cioè micer Cla

ver per ducati mille et che le restante fosse del dicto marchese et

fratre ".

3 Al margine, per" Montelione ", "Bivona",
" Misiano " : "Se

teneano per 10 duca de Terranova, per la mercé de li x milla ducati".

4 Al margine, per "Burello" e "Rosarno,,: "Per la ill. du

chessa de Milan da Re Federico con li fochi et sali ".
Cfr. n. 24.

5 Al margine:
" Per Don Joan Cardona da Sua Altecza ".

23. Terre et castelle restituite per la prefata M.tà al conte

de Montelione: Montelione con Bivona, Misiano a, Burello, Rosar

no 4, Locusano 5.

24. Excambi dati per la M.tà del s.re Re a li socto scripti

baruni possedeano le antedicti terre del dicto conte de Montelione:
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A la illo duchessa de Milano, per Borrello et Rosarno, li so

stati consignate Ostuni, lo criminale de le Gructaglie l
con li

fochi et sali, et per che non ce bastavano se è sopplito in li fochi

et sali de Ceglie et Capurso.
A lo illo duca de Terranova, per Montelione et Misiano, li è

data la compensa in le altre terre li so consigniate, secundo se

farrà mencione apresso ut supra.

25. Cità, terre et castello restituite per la M.tà del s.re Re

ut supra al s.re conte de Cayacza ; Caiacza, Campagniano, Alvigna
nello, Cornito, La Campora, Filitto 2, Le Serre a, lo pheudo de

Aversa 4.
.

26. Excambi donati per la M.tà del s.re Re a li soctoscripti
baruni possedeano le terre del stato de dicto conte de Cayacza:

A Don Ferrando de Aragona, in compensa de la cità de Cayacza
et de le altre terre del stato del dicto conte de Cayacza, li so stati

consignati Montealto, la baglia et scannagio de Rigio, con con

dicione che quello mancasse, compreso quello che tene de la ba

ronia de Pietra Paula in Calabria, se li satisfacza sopre li fochi

et sale de dicti terre fine a la summa de ducati tremilia, juxta la

forma de li privilegi ne tenea da Re Federico confirmati da -Sua

Altecza; et ultra li è venduta la baronia de Mocta de San Joanne

per ducati ij milia, quali una con mille altri ducati pagati per

[in bianco] de Abenabele per Monti Bello so stati deputati per le

dute de Madama Deana mila de Alagno donna vidua.

27. Terre restituiti per la M.tà del s.re Re ad Federico de

Monforte 'ut supra: la Roccha de Vandre, Camino 5, Rayano 6,
Puglianello 7.

i Al margine: "Se comparo da micer Joan Scriva ". Cfr. n. 3.

2 Al margine, per tutte le precedenti località: " Se teneano da
.

Don Ferrando de Aragona da Re Federico ". Cfr. n. 26.
3 Al margine: " Se tenea per la contessa de Caserta per certi

dute devea' havere da dicto cante ".

4 Al margine: " Se possedea per micer Joan del Tufo ",

:I Al margine: "Se teneano per Rectorre Ferramoscha da Re Fe-

derico ".

Il Al margine: " Per li heredi dé Ranure de Lagni da Re Fe-

derico ". Cfr. n. 28.
7 Al margine: " Per Joam Bapta Gaitano per compera de la con-
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28. Excambi dati per la M.tà del s.re Re a li infrascripti che

possedeano terre del stato del antescripto Federico de Monforte:

A li herede de Ranzeri de Lagni, per Raiano, a la gabella del

vino de Napoli per anno ducati cl, con la antedicta condicione

et reserva notata in la partita de madama Ysabella Carrafa.

29. Casali et pheudi restituiti per la M.tà del s.re R� ut

supra al barone de Noya: ]0 casale de Iurdigmano habitato, Pa

dulano [e] Francavilla l inhabitati, Noya
2 habitata.

30. Casali restituiti per la M.tà del s.re Re ut supra ad Vin

cenczo Guarnio barone de Sancto Cesario: Sancto Cesario 3.

31. Pheudi restituiti per la M.tà del s.re Re ut supra ad Al

fonso Caraczolo de Napoli: uno pheudo in lo territorio de Jugliano
de le pertinencie de Aversa 4.

32. Casali restituiti per la M:tà del s.re Re ut 'supra ad Ioanne

Arcamone : lo casale de Ceglie (;.

33. Casali restituiti per la M.tà del s.re Re ut supra al ba

rone de Monteforte: Monteforte 0.

tessa de Caserta secza assenso del superiore, per el che è declarate

non se li done excambio "'.

i Al margine: " Se possedeano per Joam Bapta de Montibus dal

duca de Terranova ".

2 Al margine: " Se tenea per Octaviano Guidao dal duca de Ter

ranova. Dicto Octaviano ne havea pagato ducati dc, quali per Sua M.tà

è stato comandato se li restituiscano ".

3 Al margine: " Se tenea per Margaritonno de Loffreda dal duca

de Terranova. Dico Margaritonno ne pagò ducati ccc, quali per Sua

M.tà è stato comandato. se li resbituescano j.. •

4 Al margine: " Se possedea per micer Joan del Tufo ·per compera

da uno spagnuolo che lo tenea per concessione del duca de Terranova".
5 Al margine: "Se tenea per ilI. duchessa de Milano per conces

sione de Sua Altecza et per epsa consigniato ad Jesue de Rogier
dicto de Marigliano; hebbe albarano de non levarencelo senza darli

excambio con vaxalli ".

I) Al margine: "Se tenea per lo conte de la Roccha; lo quale Io

havea comparato dal s.re Iacobo Pigmatelo, quale lo havea havuto da

Re Federico. Lo criminale resta al dicto conte, perchè lo barone non

ce lo havea ".
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34. Excambi donati per la M.tà del s.re Re ut supra al ex. te

conte de la Rocca per Monteforte restituito ad lo antedicto barone

de Monteforte, però che è stato declarate per la Summaria valere

ducati ducento vinti lo anno, li so stati dati in contanti per gratia
de Sua Altecza ducati milli et cinquecento et ducati septanta sopra

li fochi et sali de la terra sua de (manca).

35. Terre restituite per la M.tà del s.re Re ut supra ad Ioan

Thomase de San I Severino: Ceglie l.
•

36. Excambi dati per la M.tà del s.re Re ad Luise Herrera,

per mercé et compensa de la antedicta terra de Ceglia, sopre

li pagamenti fiscali de la cità de Cusencza et soi casali, per anno,

ducati d.

37. Citate, terre, castelle et pheudi consignate per Sua Altecza

al duca de Terranova in recompensa de le terre pigliate da Sua S.ria

et restituite al prencepe de Melfe, duca de Atri, conte de Concza

et conte de Montelione, et li sono state donate con esseresende

pigliata informacione de quello rendono omne anno per complirle
li x milla ducati de la mercé che ultimamente Sua M.tà li havea

facta et recompensarli de li ducati che valea Concza con li fochi

et sali ad ipso concessa per Re Federico. Le soctoscripte terre se

possedeno per lo dicto duca de Terranova, quale li so remaste de

quelle se havea pigliate in parte de la mercé de li dicte x milla

ducati: Andre, Castiello del Monte, Vènosa, Bitonto, Hyrace, Salpe.
Le socto scripti cità et terre so state consignate al dicto duca

de Terranova ad complimento de li dicti ducati x milla et perTa

compensa de Consa: la cità de Sessa, Theano, Carinola, Torre

de Francolise, Roccha de Monfine, Galluczo, Marczano ,
Marcza

nello, Cayanello, La petra vecino baerano, Petra molara, Monte

fusculo con soi casali, F'lummari, Porcarino, Czumculi, Castiello,

Carife, Vico, Vallata 2, Carbonara 3, Santo Soxo, Sancto Nicola \

! Al margine: " Se tenea per Luis Herrera dal duca de Terranova ".

Cfr. n. 36.
2 Al margine, per tutte queste località: " Comparati dal duca de

.Candia j., Cfr. n. 1.
3 Al margine: "Se hebbe per excadencia da Sforcia, quale la

tenea da re Federico ".

4 Al margine, per le due località: " Pigliate da Roberto de Tocche ".

Cfr. n. 38.
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38. Excambi dati per la M.tà del s.re Re al s.re Camillo Ursino,
in parte de satisfacione de la Tripalda et Monte Fredano per la

capitulacione, sopra li fochi et sali de [in bianco] per anno du

cati ccc.

Ad Roberto de Toccho, per la compensa de Santo Soxo et

Santo Nicola, sopra li fochi et sali de Chianchetella per anno

ducati ccxx, che tanti so stati posti in cunto al dicto duca de

Terranova.

Ad Ioan Francesco de Marerio, in compensa de lo' pheodo de

Monte alto, del quale havea havuta sententia nel Sacro Consiglio
et è concesso al duca de Terranova, se li dona sopre li fochi

et sali de le terre infrascripte del contado de Marerii per anno

ducati cc: Li Staffoli, Là Petrella, Lo poyo popomsco, la villa de
. Vallebona, La Aceri, Bamarari.

39. Excambi dati per la M.tà. del s.re Re:

Ad madama Alfonsina Ursina mogliere del condam Piero de

Medice, per Ù ducati septimilia che se dueano havere per la cità

de Hostuni comparata per sua matre dal Re Ferrando primo, so

consignati sopra li censi del Gaudo per anno ducati ccc, . poste
per ducati cinque milia, como li restan ti duc�ti due milia li so

stati date de contanti, sopra li pagamenti che haveno da fare li

baruni del donativo, li quali censi so dati con condicione che,
quando la Regia Corte li pagasse dicti ducati cinque milia, sia

tenuta retornarli.

A lo ilI. Don Carlo de Aragonia, per Girati, li so consignati
sopre li pagamenti fiscali de le' terre del contato de Venafro per
anno ducati d.

Ad micer Theodoro Bocchali et Georgio suo frati, per Mo

nerbino et in cunto et satisfacione' de ducati trenta uno milia

pretendeano havere per loro atipendi, contanti ducati do milia et

consignati sopre li pagamenti fiscali de Botonto per anno ducati

mille.

40. Mercé et gratie facte per la M.tà del s.re Re alli infra

scripti gentil homini per remoneratione del lor servito:

Al Priore de Messina sopre li pagamenti fiscali de Pntignano
et Fasciorno in la provincia de Terra de Bari per anno ducati cin

quecento.
Al comendator Solis sopra li pagamenti fiscali de Cusenza et

casali per anno ducati cinquecento.
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Ad Don Dego de Arellano sopra li pagamenti fiscali de dicta

cità de Cosenza per anno ducati quactrocento.

Ad Ferrando de Alarcene sopra li pagamenti fiscali da dicta

cità de Cosenza et casali per anno ducati trecento.

Ad Fenrando Nicosa sopra li pagamenti fiscali de dicta cità

et casali per anno ducati trecento.

Ad Petro Ramires sopra li pagamenti fiscali de dicta cità de

Cosenza et casali per anno ducati docente.

Ad Zamudio sopra li pagamenti fiscali de la dicta cità de

Cosenza et casali per anno ducati docento.

Ad Pizarro sopra li pagamenti fiscali de dicta cità de Cosenza

et casali per anno ducati docento.

Ad Lopes Garsia de Parraga sopra li pagamenti fiscali de

dicta cità et casali per anno ducati docento.

Ad Manuele Benavides sopra li pagamenti fiscali de dicta cità

de Cosenza et casali per anno ducati cinquecento.

Ad Valenzia de Benavides sopra li pagamenti fiscali de la cità

de Nola per anno ducati cinquecento.

Ad Diego Garsia de Paredes sopra li pagamenti fiscali de

Eboli de la provintia de Principato citra per anno ducati cinque

cento.

Ad Don Jheronimo Lores sopra li pagamenti fiscali de la dicta

terra de Eboli per anno ducati trecento.

Ad Alvarado sopra li pagamenti 'fiscali de lo Levano et Mon

tecorvino per anno ducati docento.

Ad Pumar sopra li pagamenti fiscali de dicta terra de lo Le

vano et Montecorvino per anno ducati docento.

Ad Pegnalosa sopra li pagamenti fiscali de lo Levano et Mon

tecorvino per anno ducati docento.

Ad Consalvo Davolos sopra li pagamenti fiscali de dicte terre

per anno ducati docento.

Ad Don Ugo de Moncada sopra li pagamenti fiscali de Sancta

Eufemia et Malcveca de Calabria ultra et Nocera de Calabria citra

per anno ducati quactrocento.
Al marchese de Layno sopra li pagamenti fiscali de la cità

de la Oerra de Terra de Labor per anno ducati quactrocento.

Ad Gasparro de 'I'oralto sopra li pagamenti fiscali de Oyra

per anno ducati trecento.

Al conte de Pullicastro sopra li pagamenti fiscali de Polli

castro de la provincia de Principato citra per anno ducati trecento.

Al conte de la Groctaria sopra li pagamenti fiscali de Ca-

'r
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stelle vetere et la Roccella de la provincia de Calabria ultra per
anno ducati trecento.

Al conte de Ayello sopra la tracta de li grani de soe terre,
con conditione che quelle non trahe l'unno anno possa t�ahere
l'altro, per anno ducati cinquecento.

Ad Alfonso de Yerba sopra li pagamenti fiscali de Palazo

per anno ducati do cento.

II.

SUMARIOr DE LO QUE RESULTA DE LAS INFORMACIONES DE LAS CIU

DADES, CASTILLOS, TIERRAS, LUGARES Y OTROS BIENES BURGENSA

TICOS Y FEUDALES TOMADOS Y PERVENIDOS EN PODER DE LA REGIA
CORTE Y DE OTROS TERCEROS, POR ELLA CONCEDIDOS Y ALIENADOS,
Y EL PRECIO, VALOR, RENTAS Y QUALIDAT DE CADA ·UNO D'ELLOS
EN LA MEIOR MANERA QUE HASTA GORA SE HA PODIDO HAVER,
Y TAMBIEN LOS NO ALIENADOS, CON LOS CARGOS Y DEUDAS QUE

CADA UNO TIENE Y FASTA AGORA HAN PARECIDO, FECHO POR

MANDADO DE LA CESAREA Y CATOLICA MA.T POR ORDEN DEL

ILL.E Y R.MO DON INIGO LOPEZ DE MENDOçA CARDENAL DE BURGOS
Y DE LOS MUY MAGNIFICOS MICER JOAN SUNYER VICECANCILLER

DE LA CORONA DE ARAGON Y EL DOCTOR MARTIN ROMAN COMIS

SARIOS GENERALES EN LAS CAUSAS DE REBELLION EN ESTE REYNO

DE NAPOLES, CON INTERVENCION DEL ADVOGADO FISCAL ·MICER
MARINO DE MASTREIUDICE Y DE OTR�S QUE, SEGÙN LA QUALIDAD

DE CADA COSA, HAN QUERIDO APLICAR. ORDENADO Y COMPUESTO

POR MI, JUAN VAGUER SECRE'l'ARIO DE Su MA.T EN LA DICHA

COMISSION.

Por quanto se podria dezir por. algunos q ae tienen conces

siones o vendiciones de tierras de rebellion fechas por el ill.e

Principe D' Oranges qu' estan stimados en mayor precio los bienes
en este libro contenidos, assi en Ias rentas ordinarias como en la

propiedad d'ellos, de lo que valen y que no han recebido por lo

passado tantas entradas, ni se fallaria a vender tanto como stan

apreciadas; a esto se responde qu' estan bien stimados yapreciados
segun lo que en los anos passados y tiernpos buenos han acostum

brado rentar y valer ordinariamente; y la Ma.t Ces.a del Empe
rado l' nuestro sefior no es razon que considere el tiempo presente
questa el reyno gastado y alterado por la guerra y muertes, sino
el tiempo de venir que, con la aynda de Dios Nuestro Seùor y

amparo y favor de Su Ma.t, sera siempre acrecentado y augmentado.
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Generalmente, sobre los bienes de los acusados de rebellion

bivos o de Ias memorias de los muertos, que se defienden preten
diendo que no fueron rebeides, no se piden los cargos y deudas

que tienen, aunque se sepa por oydas que Ias ay, sperando que se

podràn librar los tales acusados y sus memorias; verdad es qua

algunos Ias han demandado como parece en 10s cargos de los bienes

de los inquiridos ne rebellion.
.

Aunque se tomo informacion de los stados y bienes de los

compuestos por Ias Comissarios generales y féchose sumario d'ellos,
todo se ha quitado por no inchir el libro de cosa infructuosa y

que no se puede sacar provecho d'ella.

I.

Comiença la comission de micer Basileo de Troya, que fué a

la provincia de Basilicata.

Las tierras feudales con vassallos deste reyno de Napoles or

dinariamente tienen la iurisdiction civil y criminal con la cognicion

de Ias primas causas tantum, aunque alguras tienen Ias segnndas
causas por privilegios de los Reyes passados, que con mucho favor

han sacado y de poco tiempo acà en Ias ventas que se han fecho

de Ias tierras; y en Ias concessiones qu'el ill.e Principe d'Oranges
fìzo de Ias cosas de rebellion, per poca advertencia de los officiales

Reales que Ias despachavan o por mandarlo assi los visorreyes y

officiales mas preheminentes, .se halla que en los privilegios de Ias

concessiones o vendiciones fechos de tierras feudales se han puesto
muchas clausulas exorbitantes, y seùaladamente los han puesto que,

no solamente los tengan con toda iurisdiction civi!' y criminal y

primeras causas como era razon y estava en costumbre, mas aun

con Ias segundas causas y toda y qualquier otra iurisdiction y

superioridad que pertenezca al Rey que es eI directo sefior, inter

diziendo a los vassallos toda manera de apellacion y recurso, de

que se sigue grande y notable perj uyzio a la preheminencia Real

y aUTI a los vassallos, mayor que, por no tener recurso como solian

a los Reyes, padecen grandes tiranias y malos tratamientos. Por

donde Su Ma.t ha de mandar advertir en dos cosas muy princi

pales acerca d'esto: la una, que Ias tierras de rebellion, que se han

stimado lo que valerian a vender, stan stimadas como si toviessen

la iurisdiction civil y criminal y Ias primeras causas tantum como

Ias deven tener, y no como si toviessen primeras y segundas causas

y .las otras clausulas exorbitantes y favorables que tienen en sus
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privilegios, que si asi Ias hoviesen de tener serian de mayor stima

y valor Ias tales tierras. La segunda es que Su �.d Ces.a no deve

por cosa alguna en Ias confirmaciones 9 nuevas concessiones, que
hoviere de mandar fazer de tierras feudales de rebellion o otros,
permittir que se ponga que Ies dé Ias segundas causas y iotraa

clausulas exorbitantes que tienen, sino todo reduzirlo por una

pragmatica al stilo antiguo y bueno, que Su Magestad tenga la

superioridad y segundas causas y que se pueda tener recurso a

los Reyes y senyores, sino seria preiudicarse mucho y encargar la

consciencia.

1. La ciudad de Melfe en la provincia de Basilicata.

Esta ciudad hera de mil fuegos primero y agora tiene fasta

seyscientos; es de. grandes y buenos territorios de fasta diez millas

en derredor; tiene un grande castillo con nueve torres sobre la

ciudad y ella esté cercada de muro de piedra bueno y fuerte con

sus turriones; es de grande importancia y qualidad y cabeca y
nombre del principado de Melfe. Tiene cineo dehesas de la mesma

ciudad llamadas: Leonissa, Camarda, Cisterna, Parasaco y Arbor

in piano iuntas a la ciudad.

Valen d'entrada al sefìor Ias rentas ordinarias d'esta ciudad,
contado" un ano con otro, tres mil y quinientos ducados de moneda,
como parece en la informacion del libro primero particularmente
a cartas prima. Micer Basileo comissario.

Esta ciudad, segun la grande 'importancia d'ella y muchas

buenas qualidades que tiene, valeria en buen tiempo a venderse

mas de cient mil ducados de oro en oro, quitados los territorios

o herbages de que se sirve la Regia duana, los quales conviene

mucho que queden libres a la Corte.

Cargos. Ysabel Carachula tiene por sentencia cient y cinquenta
ducados anuos sobre Melfe al quitar a diez por ciento.

Jo. Caracholo alias Catania tiene por sentencia ciente y diez
ducados annuos sobre la dehesa de Cisterna que es d'esta ciudad

de Melfe al quitar a.x por ciento.

2. La ciudad de Attella del principado de Melfa.
Esta ciudad tenia seyscientos fuegos y agorà tiene quinientos

fuegos; es ciudad con muros vieios; es fertilissima y de buenos

territorios que tiene en derredor con sus bosques doze millas; tiene

un castillo al cabo de la ciudad llano y vieio con quatro 'turriones

y buen fosso. Es ciudad importante Y, tiene cineo dehesas que.se
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llaman: La machia, Monte Siriquo, Butrito, Armatiere y Pietra

Cupa; es tierra fertil y de todas buenas qualidades.
Vale d' entrada al baron o seàor en cada un ano mil qui

nientos ochenta y cineo ducados de moneda, como parece en el

primero libro, a xxij cartas.

Esta ciudad vale por sus buenas qualidades e grande impor
tancia sessenta mil ducados de oro en oro.

Cargos. Jo. Ba.ta Caracholo tiene ppr sentencia sobre la baylia
de Attella ciente cinquenta ducados annuos al quitar a x per

ciento.

3. La tierra de Sancto Fele del mesmo principado.
Esta tierra es de ciento y treynta fuegos; tiene un castillo

en un monte iunto a la tierra fortissimo e inespugnable, si està

proveydo; y es tierra cercada de muros de buenos montes y tierras

de fasta cineo millas de términos en derredor.
.

,

Tiene rentas y molinos y baylia y otros drechos del sefior,

que valen cada ano d'entrada quinientos y diez ducados, como

parece en el primero libro, a xxxvij cartas.

Vale la renta ordinaria, como dicho es, dx ducados.

Esta es una buena e importante tierra y castillo y vale a

vender veynte mil ducados de oro.

4. La tierra de Forencia del mesmo principado.
Esta tierra tiene quatrozientes fuegos; està sobre un monte

cercada de muros; es muy fertil de grànos; tiene de términos seys

millas en derredor con sus bosques; no tiene castillo porqu' ella

es fuerte y eetà en alto.

Vale de renta çrdinaria al sefior seyscientos ducados al ano,
como parece en el libro primero, a xxxx cartas .

.

Esta tierra valeria a vender por sus buenas qualidades veynte

mil
.

ducados de oro.

Cargos. Cola de Suma tiene por sentencia cient ducados annuos

sobre la tierra de Foreticia al quitar a x por ciento.

5. La tierra de Abriola del mesmo principado.
Esta tierra es de dozientos vezinos con sus muros; tiene un

eastillo vieio llano en medio la tierra, la qual es fertil de granos

y linos y tiene de términos en derredor cineo millas.

Valen al sefior Ias entradas y molinos y baylia quatrozientos y

quince ducados cada ano, como parece en ellibro primero, a cartas

xxxxiiij.
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Esta tierra valeria por �u fertilidad y buenas qualidades di

ziseys mil ducados de oro.

La dicha tierra diz que la vendiò el R.mo cardenal CoI�nna
al doctor Narciso por quatro mil ducados al quitar, y le tomo en

cuenta ciertas librancas; y despues diz que Su Ma.t mandò que
se quitàsse, y assi le dieron el lugar de Mestrate por dos mil du
cados al quitar, y se tiene este por otros dos mil a cumplimiento,
con pacto que se quite del precio principal ]0 que valen mas cada
ano Ias entradas de dozientos ducados.

6. La tierra de Rippa Candida del mesmo principado.
Esta tierra es cercada con t'asta ciente y diez fuegos; es

fertil de granos y ganados; tiene un castillo al cabo de la tierra

no muy fuerte ; tiene de terminos quatro millas con un buen bosque
con un casal que tiene..

Vale al sefior toda la renta d'esta tierra quatrocientos y

treynta y dos ducados, come parece en el libro primero, a xxxxii
cartas.

Esta tierra por sus buenas qualidades y rentas valeria a vender

quinze mil ducados de oro.

7. EI lugar desabitado de La Gopesole del mesmo principado.
Este lugar està del todo desabitado; tiene un castillo bello

y grande y fuerto, labrado a puntas de diamantes con muros y
fossado. Tiene este lugar buenos terminos de herbaies y bosques
con seys dehesas llamadas: la Nuchella, la Piratze, Sanet Angela,
Monte Morquone, Mon te Caruso y el castello; son todas impor-
tantes.

Vale al seùor de renta ordinaria cada ano mil quatrozientos
y ochenta y seys ducados, como parece en ellibro primero, a cartas

xxxxVJ.
Este castillo y territorios, aunque no es poblado, es de buena

qualidad y rentas que en paz crecen, y valeria a vender veyntidos
mil ducados de oro.

Carqos. Lucrecia Zurla ha havido por sus dotes por sentencia

çient ducados annuos por esta tierra.

8. La ciudad de Rapolla del mesmo principado.
Esta ciudad tiene cient fuegos; està en valle con sus muros

y un palacio bueno dentro la ciudad del sefior ; tiene de términos

seys millas ; es fértil ciudad de granos y vinos; tiene un casal
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fuera nombrado Barrile de noventa paiares o cochas de griegos
.

y albaneses.

Todo ésto d'esta eiudad riende al sefior cada ano ochocientos

y quinze ducados; folio lj.
Esta ciudad vale por sus buenas qualidades diziocho mil du

cados de oro.

Cargos. Verella Rumba y Beatrice Malda pretienden haver

cient ducados annuos sobre la baylia de Rapolla al quitar por
titulo de venda, Pendet lis.

Beatrice Malda pretiende haver dozientos y cinquenta ducados

annuos sobre Rapolla por vendicion con pacto de quitar a x por
ciento. Pendet lis.

9. La ciudad de Asculi; no es del principado de Melfe, mas

posseyala el principe de Melfe y fué comprada por sus passados.
Esta ciudad es buena y muy fertil en la provincia de Capita

nata; tiene quatrozientos fuegos con sus buenos muros y un buen

castillo en lo alto de la ciudad ; tiene de términos doze millas.

En esta ciudad ay dos feudos llamados Buxilleta y Salintro; la

Corte los tiene tomados para Ias pecoras de la duana de Pulla, y

faze de renta por los feudos al sefior seycientos y setenta ducados.

Tiene mas esta ciudad tres dehesas llamadas: Bucale, Monte Roiolo

e Lastarza.

Vale todo al seàor cada ano' dos mil y quinientos ducados,
como parece en el libro primero, folio liiij.

Que Su Ma. t deve mandar que 108 seycientos ducados, que la

Corte paga por Ias yerbas de Ias dehesas para Ias pécoras de la

Regia doana, se deven perpetuamente intregar a la Corte y que

aquella no sea mas obligada a pagarlos en caso que se alienase; y,

quedando como quedan dos mil ducados buenos al seàor de renta

d'esta ciudad, valeria, segun la grande importancia d'ella y buenas

qualidades que tiene, sessenta mil ducados de oro a vender.

10. La tierra de Candela; no es del principado de Melfe, mas

posseyala el principe, que fué comprada o adquirida por otra via.

Esta tierra es de dozientos fuegos, murada y fertilissima de

granos y aguas en la provincia de Capitanata y tiene ocho millas

de términos; tiene mas una casa murada grande cerca la tierra

a una milla pequenya, que fué para duana del grano de la tierra

y de otros de la provincia.
Vale al seiìor esta tierra cada ano mil quatrozientos y cin

quenta ducados, como parece en el libro primero, a cartas Iv.

Anno LIV. 3
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Esta tierra es de grandes y buenas qualidades y valeria a

vender quarenta mil ducados de oro.

11. F'azen suma Ias entradas ordinarias del principado de Melfe,
con Ias dos tierras que son del mesmo principe y no del princi
pado, ducados xiij mil cclxxxxiij dccc.

Y a vender suma todo: ccclxxj mil ducados d'oro.

12. El principe de Melfe tenia una grande y principal casa a

Seio de Oapuana en Napoles, que la concediò eI Principe a mossiur

de Ohalem y Bombardon.

Esté estimada que vale diez mil ducados.

13. Cargos. Joan Francisco Oersale tiene por sentencia cin

quenta ducados annuos sobre todo el stado y en special sobre un

feudo de Attella llamado Armatiero, al quitar.
Not. que, aunque Ias otras deudas tengan special obligacion

a Ias tierras donde stan puestas, todos los bienes y estado del

principe le son obligados en deffecto de aquellas.

14. La provincia de Principado citra: Oontron.

Pende Iètte,

EI lugar de Oontrono lo tenian los herederos de Francisco de

Olit quondam que fué acusado de rebellion, y concedido por eI Prin

cipe a Ferrando Vitello capitan de cavallos ligeros; .y, haviendo sido

compuesto por eI Cardenal ' en sietecien tos escudos, por mandad o

de Su Ma.t ha sido proveydo que se faga iusticia, y Ferrando

Vitello ha dado mil escudos a la parte que se compuso y los tre

zientos escudos a la Corte y està agora en possession y anda la

litte con la memoria del muerto , con pacto que, aunque la muger
del dicho Francisco d' Olit quondam pretienda haver sus dotes, la

Corte no sea tenida restituir a Vitello cosa alguna; verdad es que,
si Su Ma.t quitasse al Vitello esto, se havrian de pagar mil escudos.

Tiene este casal o lugar setenta vezinos ; tiene una casa llana

del sefior ; tiene 'poco término, menos de una milla; tiene sola

mente montes y castaùas y olivas.
Vale d' entrada al baron ochenta ducados, como parece en el

libro primero, a cartas lvij,

i Il cardinale Pompeo Colonna.
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Este Iugai- valeria a vender dos mil ducados de oro, porque

tiene buenas qualidades.
Cargos. Lucrecia de Ranaldo, su muger de Francisco d' Olit,

pretiende haver por sus dotes mil y quatrozientos ducados y qua

trozientos mas por eI antefato sobre todos sus bienes, y tiene ele

ction ella y todas Ias otras mugeres que domandan dotes de poder
tornar' fa quantidad que se les deviere donde quisieren, apreciàn
dose eI valor por la· Corte.

15. El dicho Fe�nando Vitello tien por concession del Principe
una casa buena en Napoles en Ias pertenencias de Seio de Nido

por rebellion de Federico y Miguel Angelo Grison.

Esta cassa està stimada que puede valer fasta dos mil y qui
nientos ducados de oro.

16. EI casal o lugar de Cannicio, que fué de Francisco Poderico,
concedido al capitan Jayme Ros que lo possee y està- litte pen

dente, que -Poderico es muerto y se defìende la. memoria; està a

sentencia eI proceso.
Este lugar està en el monte del Ohilento cerca la mari tiene

quarenta fuegos y una casa del sefior con un jardin ; tiene poco

término de fasta una milla; es lugar fertil de acafran, algodon y

vino de guarnacha.
Vale al sefior eiento y quarenta y dos ducados, como parece

en el libro primero, a cartas lxvj.
Este lugar vale a vender dos mil ducados de oro..

No se han demandado deudas fasta agorà, aunque Ias ay, hasta

que la sentencia sea dada.

Hase oompuesto en dccc ducados.

Cargos. Aunque se sabe que los ay, no los han pedido fasta

saber eI fin de la causa.

17. EI lugar de Molpa inhabitado,

Este lugar y otros Iugares y bienes que eran de Joan Goncalo

de Sango acusado de rebelde fue concedido una vez al advogado
fiscal y al doctor Quadra, y despues se convinieron de pagar cient

escudos al ano a los dichos advogado y Quadra en nombre de la

Regia Corte; que oy los poseen, sobre los dichos bienes; y con esto

fué compuesto por el Principe, salvos los drechos de Grupen que

tenia sobre los mesmos bienes concedidos por el Principe quatro
cientes' escudos y los possee agora sobre la Molpa ytiene indulto

del Principe reservado lo susodicho.
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Stephano de Grupen tiene sobre la Molpa y otros vassallos

quatrozientos escudos qu'el Principe le reservo como dichò es y

no puede sacarse més destos bienes.

Este lugar de Molpa primero fué ciudad y està desabitadar
tiene un casal que se dize Sancto Serio de fasta quinze fuegos i

es tierra fertiI da granos y herbaies y vinos buenos, que la vienen

a labrar de los Iugares vezinos; ay una pesquera en la mari tiene

de término en todo quatro millas en derredor.

Vale al seàor de renta ordinaria quinien�os ducados, como pa

rece en el libro primero, en cartas lxviij.

18. La tierra de Sancto Severino de Gamarota.

Esta tierra fué de Jacobo de Morra, concedida por eI Principe
al advogado fiscal micer Marino de Mastre Judice y al doctor

micer Jacobo de la Quadra.
Fué compuesta d'esta manera que sobr' esta tierra restan do- .

zientos escudos para la Corte o al fisco y Quadra a voluntad de

Su Ma.t y que, pagando dos mil escudosla parte, sean libres, perque

havia grandes cargos y debitos.

Esta tierra es de dozientos y ocho fuegos con tres casales

que tiene, eI uno llamado Centula, eI otro la Furia y el tercero

la Podaria; la tierra tiene muros buenos y un buen castillo fuerte

al pie de la tierra en una roca; tiene quatro millas de término

en derredor y es fertiI tierra para en aquel1as partes de granos

y vinos.
Vale al sefìor esta tierra cada ano quatrozientos y sessenta

ducados, como parece en el libro primero, a cartas lxxvj.

19. La masseria que fué de Per Antonio Fuller acusado de re

bellion, questà cerca Salerno, que la possee por merced del Prin

cipe Thomas Vilano de Sanct Severino.

Esta maceria tiene buenas tierras de vino y pan y de fasta

xxx moyos.
Vale a su sefior de provechos y renta al ano de ochenta fasta

cient ducados.

Y valeria a vender fasta mil ducados, como p�rece en eI libro

primero, folio lxxxvj.
No es condemnado, ni fasta agora ha comparecido, porque no

se sabe donde anda.

20. El casal de Siano que fué del quondam Francisco de Rey
naldo condemnado, que lo tiene comprado Ferrando Pandon con
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'ciertas condiciones, que si vale mas del que pago qu'el Principe
le hazia merced de todo por sus servicios y le dava Ia carta re

dimendi, porque no le dio otra merced, y lo que pago a la Corte

fueron mi! y quinientos ducados.

Este casal està en Ias pertinencias de Sanet Severino de Sa

lerno en un Bano debaxo de un monte llamado de le Perque, fertiI

de vino y olivas; tiene ciente y setenta fuegos; tiene un buen

palacio del sefior y bosque y starcas o dehesas de arboles.

Vale al seàor d' entrada ordinaria cada ano dozientos ducados,
como parece en el libro primero, folio lxxxvij.

Y por otra informacion del comissario micer. Pepe parece

quasi lo mismo. Eodem libro, folio 577.

Cargos. Silvia de Chofìs, muger del baron de Siano, pretiende
haver por sus dotes mil nuevecientos ducados y por eI antefato
nuevecientos cinquenta.

.

Ha havido por sentencia por sus dotes mil doscientos y por

eI antifato dccI.

21. La metat del casal de Laurito que fué de Ferrante de

Monforte acusado por rebelde y dado a Ferrante Vitello capitan,
por eI Principe, que lo possee.

Ay litte. Ha sido condemnado.

Este medio casal esta debaxo la montanya que se. dize de

Laurito; es tierra infértil y de poca qualidad ; ay casa del sefior

vieja y tienela Vitello; ay ciento y nueve fuegos en todo el casal;

.la metat son de la Corte.

Vale d'entrada al sefior este medio casal cient ducados cada

ano, como parece en ellibro primero, folio lxxiij.
Valeria a vender por .aprecio fecho dos mil y dozientos du

cados.

Cargos. Troyana Unis, su muger de Ferrando de Monfort, pre

tiende haver sobre la metad de Laurito per sus dotes mil y sey

cientos ducados y por l'antefato ochocientos ducados \

Pende litte porque Troyana se pretiende que tomo bienes del

marido y que, siendo declarado por rebelde, se hoviessen de de

scontar de su dote.

Ypolita, Camilla, Lucrecia, Sanchia y Linella de Monforte,
: hermanas del dicho Ferrante, tienen por sentencia el paragio, que

son trezientos ducados a cada una, que suman mil y quinientos
ducados por una vice.

t Al margine: "Ha havido por sentencia por sus dotes dc ducados
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I

.. 22. La tierra de la Roqueta con sus quatro casales llamados

.Sancto Elia, Patre Fano, Sancto Petito y Lancale,. que eran de

.Hector Pichicello quondam muerto, acusado de rebellion, concedi

dos por el Principe a Don Sancho de Alarcon con la parte del

. pa,sso de li Camarelle.

Esta tierra de Roqueta es muy importante y con los casales

.tiene dozientos cinquenta y nueve fuegos; tiene fasta cinco millas

de términos en torno; ay un castillo llamado la Roqueta en. una

.peàa alta en medio de un llano; es tan fuerte que por poca provi
sion y gente que tenga no se podria tornar, y tiene cerca de un

millo de cerca por la roca abaxo fasta los casales, y esté en grande
passo para Calabria, Basilicata y para Sanct Severino, la Cava y

; Salerno y otras partes; es fértil tierra de granos y vinos; ay un

palacio con su j ardin bueno y grande en eI llano.

Valen Ias rentas ordinarias, con eI dicho passo y con los pa

gamientos fìscales que son del baron, ochocientos ducados, como

parece en el libro primero, folio 588.

Y tambien ay otra informacion no tan cumplida a cartas
: lxxxviiij .

Not. qu'<esta es una cosa importante y en grande y buena

comarca, y por sus buenas qualidades valeria a vender veynticinco
mil ducados de oro.

Pende litte, con la memoria del rebelde. Despues ha sido con

demnado en perdimiento de bienes.

Cargos. Camillo de Prinyano baron tiene por sentencia qua

renta ducados annuos sobre la Roqueta al quitar a diez por ciento.
Cicella Dentice, su muger d' Ector, tiene por sentencia por sus

dotes quatro mil ducados y por eI antefato, quanto al usufructu

por su vida tantum dos mil ducados y por el usufructu del tiempo
passado ccclx ducados, ij tarines, xiij granoso

Los dos mil ducados susodichos del usufructu buelven a la

Corte despues de su vida, siendo su marido declarado rebelde.

Mas pretiende la dicha Cicella Dentice que se le deve dclxv
.

ducados por el corredo y donativo.' Pende litte sobr' esto.

El dicho Camillo de Prinyano pretiende haver clx ducados

por ciertas tercias passadas. Pende lite.

Madama Caterina Escannasorice, madre del dicho Hector,'pre-'
. tiende haver por su dote mil ecce ducados y dcc por l'antefato.

'Pende lite.

[23. La tierra de la Vulturana en Principado Ultra.

Esta tierra fué de Jacobo Anthonio de la Marra y la tenia
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por concession del Principe Jo. Antonio Esquiano, Regio can

celler, y la tiene agora la Corte.

Esta situada en un nano circuyda de montes; es tierra abierta

y tiene un caatilleio sobre un monte con una poca de ciudadella,
que està quemada y dirruyda por los soldados; tiene jurisdition
'Y fasta sessenta vassallos; es tierra montanyosa y no fértil.

Vale d', entrada quarenta y dos ducados; podria valer mas con

eI tiempo, como parece en el libro tercero, a cartas 319.

\
Valeria a vender algo mas de lo que ha sido vendida \]

II.

Comienca la comission del doctor Juan Flores que fué a la

provincia de Capitanata.
1. La ciudad de Bovino.

Esta ciudad de Bovino fué devoluta a la Corte per la rebel

Hon de Pedro Estandardo condemnado, y dada por eI Principe a

Luys Ram, y està situada en la cumbre de un monte a ocho millas

de la ciudad de Troya. Es abundante de vino, olio, granos y her

baies; tiene de términos cineo millas en derredor; tiene un castillo

como casa llana al un cabo de la ciudad, bueno de aposiento con

'siete lombardas de fierro ; tiene dos dehesas y un bosque; Ias

dehesas se llaman : la una de Saleche, la otra de Lasserone ; el

bosque se llama: bosque de Aqua biva; tiene mas una casa en el

campo donde se faze la administrazion del azeyte, buena ; ésta

ciudad al presente no tiene mas de dozientos fuegos, en otro

tiempo passava de trezien tos fuegos.
Vale al sefior de renta ordinaria esta ciudad cada ano qua

trozientos veyntidos ducados y medio de moneda, como parece por

la informacion en el libro primero a cartas xxx, quitado lo que

sirve per la raça de la Corte.

Vale a vender por sus grandes y buenas qualidades veynte
mil ducados de oro.

Despues ha sido vendida al capitan Don Troyllos d'Espes
por nueve mil ducados al quitar y la possee.

Ha sido vendida al quitar en xv mil ducados..

Cargos. La duquesa de Termes pretiende haver cient setenta

'ducados de propriedad sobre todos los bienes de Pedro Standardo.

i La parte del manoscritto riguardante" Vulturana )l , posta tra [ [,
è cancellata e sosti.tuita con la seguente nota marginale: "Non bene

hic, sed folio cclxxxxv j..
Vedi perciò in séguito.
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2. La tierra de Vicaro.

Esta tierra de Vicaro fué del mesmo Pedro Standardo; con

cedida por el Principe o vendida en parte a Marcello Caraçulo;
està situada en una ladera de un monte, cabe la ciudad de Troya
y de Luchera; tiene de término en derredor fasta tres millas ;

tiene muros y castillo a manera d� una torre y casa con fasta

dozientos vezinos y ha tenido en lo passado mas de dozientos

treynta; es lugar fértil de granos, vinos y olivares con buenos

bosques y herbaies.
.

Vale este castillo o tierra al seàor d' entrada en cada un ano

fasta quinientos quarenta y
\

ocho ducados de moneda, como parece
en el libro primero, a cartas xxxxj.

Valeria a vender, porque es buena tierra, doze mil ducados

de oro.

Not. qu'el dicho Marcelo Carachulo tenia trezientos ducados

annuos sobre los pagamientos fìscales de la tierra de Vico en Ca

pitanata, con spectativa y provisiones que tenia del Rey Catholico

y de Vra. Ma. t que se le darian en bienes feudales con vassallos

otros trezientos ducados d' entrada y se le quitarian los dichos

pagamentos fìscales ; y assi eI Principe se los quitò y le dio en

recompensa delIos y de sus servicios esta tierra de Vicaro y pago
demas d' ésto a la Corte dos mil ducados, y tiene con titulo de

vendicion y transaction este lugar.
EI fisco regio pretiende que Ias spectativas eran revocadas, y

que, quanto a la pretension del drecho de la spectativa que tenia

el dicho Marcello, era stincto.

3. La tierra de Arienzo en Tierra de Laver, que fué de Pedro

Standardo, vendida a la condesa de Capacho.
Esta tierra està a xvj millas de Napoles y tiene toda juri

sdiction; sta situada en Ilano, mas es Iugar fuerte y tiene buenos

y altos muros con su grande fosso y se entra en ella por puentes
levadores y tiene sus turriones a Ias puertas y muchas torres en

el muro y entre otras dos grandes y fuertes y una otra torre qua
drata sobre la puerta que se sale para Napoles; tiene dentro la

tierra un pozo quadrado de dos canas de anche, labrado de piedra,
qu'esta al presente algo gastado de los soldados; tiene de tér
minos en torno fasta quinze millas y es tierra de grande passo y
arbitrios y muy frutifera y de todas buenas qualidades ; tiene esta

tierra en torno de si siete casales nombrados: Sancto Felice, Caya-
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4. El feudo de Bolgano.
Este feudo fué de Thomachello de Napoles; fué concedido

por eI Principe a 'Pyero Anthonio Magus por dozientos escudos;

posseyanlo los procuradores del Piero Anthonio, y el comissario

tomo la possession d'él por la Corte y la encomendé a Joan de

Ybarbona de Fogia para que responda al preceptor de Ias entradas;
tiene muy buenos herbaies y tierras seminatorias y una caseta

eomc maceria; tiene fasta tres millas en torno de término.

Vale este feudo, qu' es bueno, cada ano al sefìor quatrozientos
ducados de renta, como parece en el libro primero, a cartas lviiij,

D'estos quatrozientos ducados la Corte se ha de reintegrar
de' la mayor parte de los herbaies que le pagava al baron.

nello, la Camellara, Capo de Conca, Pie de Arienzo, Tallanico,
Le Conche.

La dicha tierra con los casales tienen sietecieutos fuegos; tiene

mas un palacio grande dentro la tierra, un jardin y una grande
cisterna y otros muchos complimientos de casa.

Tiene mas la dicha tierra una starca grande arbustada de

vinya, que tiene cij moyos de tierra.

Tiene mas nueve otras starcas de buenos territorios de fasta

clxxxvij moyos.
Tiene un jardin grande murado junto a la tierra con otras

dos possessiones y dos olivares.

Valen todas Ias entradas d' esta tierra y sus pertinencias, un

anyo con otro de renta ordinaria, mil seycientos cinquenta y nueve

ducados, j tarin, ij granoso

Esta tierra fué vendida por eI Principe d' Oranges a la con

dessa de Capacho por precio de diez mil ducados al quitar y con

pacto que, si Ias entradas d'esta tierra subiessen mas de mil du

cados, fuesse tenida la dicha condessa de pagar la demasia a razon

de diez por ciente; y después, tomada informacion de como Ias

dichas entradas fazian la dicha suma de mil seycientos cinquenta

y nueve ducados, j tarin, ij granos y deduzido cccxx ducados annuos

que se devian a diversas personas sobre Ias dichas tierras cum

pacto de retrovendendo que Ias tenia aienadas Pedro Standardo

ante la rebellion, la dicha condessa pago a la Regia Corte otros

tres mil ducados e assi la tiene comprada por xiij mil ducados

al quitar.
Parece que valeria esta tierra libre a vender, por sus grandes

y buenas qualidades, quarenta mil ducados de oro.
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Valeria a vender lo que quedaria al baron dos mil ducados

de oro y seria bien que todo eI feudo quedasse a la Corte para
la raça que ha de comprar a dinero los herbaies.

Piende litte y se defìende y quiere concordarse de todo, excepto
lo alienado.

Después se ha concordado con la Corte quanto. a lo. no alie

nado y se procede por justicia contra eI quanto a lo no alienado.

5. Los bienes que fueron de Sabastian de Reynaldo, doctor de

Nuchera.
Pendet lis, et venit condemnandus.

Estos bienes fueron dados a Don Luys Ycart castellano del

Castel nuevo.

Consisten estos bienes en una buena casa con su jardin y otra

casa cabe la principal y seys macerias en los terminos de la ciudad;
dos bosques de fazer cercillos de alamos.

Valen estos bienes d' entrada al ano noventa y quatro du

cados.
Stan stimados que valen a vender ij mil ducados, como parece

en eI libro primero, a cartas 553.

Hay deudas de dotes y otros cargos que no Ias demandati,
.sperando la fin de la causa.

6. EI casal de Parete en terminos d'Aversa.

Este casal fue de Antonio de Sancto Felice condemnado, con

cedido por eI Principe al rigiente micer Hieronimo con por dccc

ducados, que le sefialò sobr' esto y Ias otras cosas siguientes.
Este casal tiene l fuegos en el catasto s agora xxx; es tierra

muy fértil de granos, vino y todas frutas; tiene tona jurisdiction
y ay dentro del casal una torre muy fuerte con algunas casas de

habitacion en torno y un bonito jardin ; tiene el baron en este

casal muchas starcas y territorios suyos propios que fazen suma

de cccxxx moyos de tierra, parte d' ellos arbustados de vites, y los

vassallos le son obligados a ciertos iornales para conrrear sus

tierras.

Valeria este lugar o casal al seiior entre granos, vinos, censos

y Otr9S provechos trezientos ducados al ano en tiem po prospero,
aunque agora no se aprovecha de tanto el rigiente pm: la falta

de Ias personas y bueyes; mas podrà valer en breve lo susodicho,
13egun él los trata bien y aun diz que ha gastado mucho en la

yglesia y otras cosas pias.
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Este casal fué vendido al dicho Antonio de Sancta Felice por

el abbad Jo. Francisco Carrafa por vj mil ccc ducados pagados
en contantes, que por tanto lo, havia comprado el abbad de Felipo
Galarano.

7. El término grande Ilamado la Scarafea en territorio d'Aversa.

Este término de la Scarafea sta en Logando y es una bella

cosa; 'ti�ne un jardin cerrado de vj moyos de tierra, donde ay

diversas maneras de buenas frutas.
'

Ay en este término algunas casas de labradores y cobertizos

de los ganados y pozos de agua y tiene dccc- moyos de tierra se

minatoria.

Fué concedido por eI Principe al dicho 'rigiente mossen Coll,

que la possee por rebellion de Marino Standardo.
: �

Valla en tiempo bueno, quando se labrava bien, el termino mil

tumulos de todos granos que, un anyo con otro, valerian trezientos

ducados, poco mas o menos; verdad es que en estos anyos passados

no ha valido con gran parte tanto por la falta de hombres y bueyes,
.

mas podrà tornar presto en su primer stado.

Valeria en tiempo bueno a vender cineo mil ducados, mas

agora no se fallarian iij mil 6 iiij mil d ducados.

Los cargos y deudas stan todas cargadas sobre el territorio

del Guasto cerca de Napoles, que fué del dicho Marino Standardo,

'y, aunque ay mas deudas que no vale eI dicho territorio, por no

'star bien averiguado eI alcance no se pone; mas es cierto que sera

"poco porqu' el dicho territorio del Guasto es buena cosa.

8. La tierra de Sancto Barbato en la provincia de Principado
Ultra. Compuesto en dcc ducados.

Esta tierra fué de Jo. Ba. ta de Sancto Barbato de Sancto

Severino, concedida al mismo mossen ColI; està situada en la falda

de un monteto; tiene muros y un castillo nuebo y bien fecho con

toda jurisdiction y con fasta diez fuegos; tiene mas esta tierra

un casal llamado Parolise que, tiene lij fuegos, y en tiempo de

guerra todos se recogen a la tierra murada y al castillo, y tiene

el casal una torre de piedra con un rebelin en torno; tiene mas

el baron en eI castillo o tierra una caseta y tres botigas en la

placa; es tierra de poca sustancia y està vecina a Monte Fusculo.

Vale d' entrada noventa Y tres ducados al ano, como parece

en eI libro tercero, a cartas 313.

Vale a vender dos mil ducados de oro .

.No ay deudas fast' agora.
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9. La casa grande de Carlo Miraballe. Condemnado.
Esta casa està en el Seio de la Montanya y fué concedida a

mossen Coll regente la Cancilleria; e� una casa bella y principal
en Napoles,

Valeria a vender dos mil ducados de oro.

10. El castillo de Capurzo en la provincia de Tierra de Bari.

De:fìéndese y esté carcerado. Ha sido compuesto y restituydo
por v mil escudos.

Este castillo fué de Joan Donato de la Marra y el Principe
lo concediò al rigiente micer Hieronymo Coll, y el comissario tomo

.por la Corte y entregò al preceptor como cosa de official a cineo

de henero deste ano de mdxxxj ; tiene cerca dozientos fuegos.
Tiene su iurisdiction civil y criminal. y es tierra con su muro,

torres y fosso; ay nil castillo bueno de abitacion en medio la

tierra con sus muros, fosso y puente levador; tiene fasta dos millas

de término y està a seys millas de la mar y de la ciudad de Bari;
es tierra muy fertil de olios, vinos, granos y todas buenas frutas,
y es lugar mercantivol y bueno.

Vale al baron d'entrada ordinaria, quitados todos cargos, qui
nientos ducados, como parece en el libro segundo, a cartas xxj.

Valeria a vender fasta ·treze mil ducados de oro.

Carços. Ypolita Carbona, su muger de Joan Donato, pretiende
de haver por sus dotes quatro mil ducados y dos mil ducados por
el antefato sobre Capurzo y todos los otros bienes de EIU marido,

Pende litte.
Fumia de Aquino, su madre de Joan Donato, pretiende haver

dos mil y quinientos ducados por sus dotes y mil y dozientos y

cinquenta ducados por eI antefato sobre todos los bienes de su hijo.
Los herederos de Thomas Carrafa pretenden haver cient du

cados annuos sobre Capurzo y otros bienes d'esto al quitar.

Gregorio y Dominico de la Marra, hermanos de Joan Donato,
pretienden haver Ia vita milicia sobre todos los bienes.

Fabio d'Aprano y sus hermanos, fìj os y herederos de Decio

d'Aprano, pretienden haver por compra cient ducados annuos sobr'el

castillo al quitar.

11. El feudo o mezana de Castilione.

Este feudo o mezana fué de Joan Vincencio Seripanno de Na

poles y sus hermanos, y solamente al Joan Vincencio y a Carlo

Seripanno !3U hermano se puso culpa de rebellion; y, por la parte
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qu' estos dos tenian en eI feudo, la Corte ocupé la possession; que,

siendo fecho seys partes a todos los hermanos, quedarian Ias dos

partes de Ias seys a la Corte por razon de los dos hermanos, qu'es

la tercera parte del feudo; dizen fué concedida esta tercera parte

a Joan d'·Olivera que lo posseyò y eI Comissario agora tomo por

la Corte la possession d' esta tercera parte de los dos hermanos

y la encomendò a Franco de Convertinis de Fogia para responder
con' la entrada al preceptor de la provincia.

Valen estas dos partes de la Corte fasta ciente y ochenta

ducados, como parece en el libro primero, a cartas lxxxj.
Valeria a vender mil y ochocientos ducados de oro.

Agora es venido eI concessionario J oan d'Olivera y possee.

Ay sentencia por Ias dotes de la muger de Joan Vincendo,

es condemnado y fué exceptuado y Carlo no fué exceptuado y es

notorio rebelde ; hase de condempnar.
Not. que Joan Olivera solamente tiene gracia de los bienes

de Joan Vincencio Seripanno y la Corte succederà en la parte de

Carlo Seripanno y puede disponer de la metad de los clxxx du

cados, pagadas Ias deudas.

Este Joan Olivera tiene. y possee cient escudos sobre Ias en

tradas del conde de Morcon en parte de monte, como parece

adelante.

Carqos. Luysa Carola, su muger, tiene por sentencia tres mil

y trezientos ducados por sus dotes sobre todos los bienes de su

marido.

12. Los bienes de Joan Andrea Confallon de la ciudad de

Ravella.

Estos bienes fueron concedidos por eI Principe al doctor

Sanctiller y Pedro Torna.

Consisten en una casa buena en la ciudad de Ravella con su

jardin y vinyas iuntas a la casa; tiene otro iardin en la ciudad

de Minuri a una milla de su casa.

Puede todo valer ochocientos ducados, como parece en eI libro

primero, folio lxxxxij.
Posseeselos eI mesmo Corifallon y està mandado tomar infer

madon porque se prueva poca rebellion fasta agora.

13. Los bienes de Carolo y Hieronymo de Ebolo de la ciudad

de Manfredonia.

D' estos bienes fué fecha gracia . por el Principe a Jeronimo

Morron y agora stan por la Regia Corte, qu'el comissario torno
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la 'possession y los encomendé al doctor Joan de Florido de Man

fredonia con inventario para que responda del usufructu futuro

y de lo cogido eI ano passado al preceptor de la provincia.
Los bienes consisten en una casa ·grande en Manfredonia !,uy

nada, que puede valer a vender fasta quatrozientos en quinientos
ducados.

Item, una vinya con una taberna en el territorio de Manfre

donia llamado Pedemonte, que puede valer fasta dozientos ducados ..

Item, etra vinya en el territorio llamado monte Sanctangelo
que se dize Matinata, que puede valer dozientos y cinquenta du

cados, como todo parece en eI libro primero, a cartas cxxvj.
Los muebles fueron saqueados y escondidos al principio.
Suma todo dccccl ducados.

Hieronymo d' Ebolo es condemnado por rebelde y Oarlo està

por pronunciarse la sentencia. Despues ha sido condemnado.

14. Las entradas que tiene Jeronimo y Oarlo d' Ebolo condem

nados scbre los casales ditos a Oiprana de la provincia del Oon

dado de Molise.
Sobr' estos casales tienen Jeronimo y Oarlo d'Ebolo, condem

nados por rebellion, un molino con tres. muelas.

Tienen mas dos vinyas y una casa en los casales, donde ellos

habitavan en Manfredonia, de buenas stancias.

Los dichos casales son de Vincencio d' Ebole en confuso con

otros y fué compuesto y es sefior principal d' ellos.

Tienen mas la foresta, territorio de grano qu'es obra de tre

zientos tumulos de tierra.

Tienen mas un pedaço de selva, donde se dize la Selvota.

Vale d' entrada todo lo d' estos dos condemnados cada ano'
cient ducados, como parece en el libro tercero, a cartas 40l.

Fué dada lista e inventario al preceptor del Oondado de Mo

lise Pedro Pelegrino, locot. de micer Jeronymo, que tomasse la

poesession que hallaron que Ias' partes se lo posseyan, como todo

parece en la informacion del libro tercero,

Cargos. Emilia d' Ebolo pretiende haver por sus dotes mil y
diziocho ducados y a etra parte ciente y veynte ducados sobre

los bienes de Hieronymo y Oarlo d' Ebolo l.

Anthonio d'Ebolo pretiende haver dos mil ducados por la

dote y antefato de su madre sobr' estos bienes. Pende la Iitte, I

i Al margine: " Ha havido por sentencia mil ccccxl ducados j..
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17. Los bienes de Bernardino de Nola de Manfredonia que

tiene concedidos eI mesmo Farfan y son estos.

Ha sido absuelto por sentencia.

Primo, una casa grande y etra casa media�a y mas siete ca

sillas y una botiga, todo ruynado de soldados; tiene mas siete

fossos de tener trigo y una vinya.
Item tornò el dicho Farfan xxxiiij cargos y quatro tumulos

de grano y un carro de crexmonia, los quales eran de Francisco

de Bolonna y de Bernardino de Nola, que se los vendié Farfan

a vj ducados el carro y no podia .tomar sino la parte del Ber

nardino.

Ay sobre todo litte y deudas muchas.

15. Los bienes de Luysetto Capuano de Manfredonia acusado

de rebellion, que fasta agora no està condemnado.

Estos bienes fueron concedidos a Antonio Farfant y los possee,

los quales consisten en Ias cosas siguientes:
Primo, tres casas y una botiga en la ciudad de Manfredonia,

que pueden valer ccc ducados.

Item, tomo dozientas pécoras el dicho Farfant, valientes cl du

cados.

Item, ciertas fossas de tener trigo, valientes fasta l ducados.

Creese que tomo algunos mas muebles, de que, no se ha po

dido haver razon porque eran pocos, como todo parece en ellibro

primero, folio cclviiij.
Suma todo d ducados.

16. Los bienes de los herederos de Angelo de Nicastro de Man

fredonia concedidos al mesmo Farfan que los possee, y pende

pleyto contra el muerto.
'

Estos bienes consisten en casas en Manfredonia, a saber es

una grande y doze pequeùas todas ruynadas con mas xx fossas

de poner trigo y tres vinyas l.

Item, clxij ducados que la universidad de Manfredonia le�
devia.

Item, un carro de ordio.

Estàn tan perdidos estos bienes que, segun la qualidad d: ellos

y los débitos, quedarà poco o nada.
.,

i, Al margine: " Han, sido absueltos por sentencia )l'
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18. Los bienes de Federico y Eligio Capuano de Manfredonia

concedidos al dicho Farfan.
Consisten en una casa grande y una vinya y ciertas fossas

de tener trigo. Estan en litte como los otros y no se halla mucha
rebellion; ni los bienes, por consistir en casas y possessiones dir

ruydas, valen mucho \
,

III.

La comission del doctor micer Bartholome Pepe que fué a

Tierra de Lavor y cierta parte de Principado Citra.

1. La ciudad y condado de Nola.
Primeramente se falla esser pervenidos en poder de la Regia

Corte el condado de Nola con todas Ias tierras, castillos y Iugares
que tenia el quondam Enrrique Ursino olim conde de Nola por su

rebellion y por. ser muerto sin legitimo sucessor en el dicho stado,
y son Ias que se siguen:

La ciudad de Nola.
Esta ciudad de Nola està situada en la provincia de Tierra

de Lavor en un Ilano a doze millas de Napoles y otras tantas de

la mar i murada con fosso y torres, es muy linda y de buenas

casas, calles y edifìcios, y, glesias y monesterios y es cabeça de

obispado. Tiene un palacio real dentro la ciudad grande y muy
bueno con un bellissimo jardin i tiene un castillo fuera los muros

llamado Chicala con sus buenas torres, puesto en un monte alto

fuerte ; tiene otro castillo dentro de la ciudad con sus torres y
fossado i tiene mil y trezientos lxxj vezinos con los casales y tiene

de términos en derredor quinze millas.
'

Hay en la ciudad Ias infrascriptas aldeas; a saber es: Sancto

Paulo, Libero', Libarde, Scarboito, Cichala, Casamarchana, Chi

mitine, Fayhano, Campasano, Toffino, Umiola, Ressigniano, Gallo,
Cominyano, Sabiano, Sirico, \ Sancteremo.

Tiene mas la ciudad otras estarcas o macerias que Ias arrienda,
llamadas: la starca de Macerata, la starca de Sancto Paulo,
lo jardino de la Murara.

Tiene aun eI bosque llamado el Galdo que es bueno y otro

bosque llamado de Fangon meior; ay muchas caças.
E finalmente esta ciudad es muy principal y muy buena y

fertilisima yabundante de granos, vino, olio, miel y otras cosas

i Al margine: " Ha sido absuelto por sentencia el dicho Federico ".
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y de frutas infinitas y es tal que en este reyno fuera de Napoles
no ay o tra meior de su qualidad, ni que mas competa esser del

demanio, y esté incorporada en él con privilegio que pagaron, segun

se afirma, xj mil ducados.

[Vale al sefior d'entrada en cada un ano todas Ias rentas que

oy .se cogen, porque ay otras agenad as con assenso regio, mil do

zientos y treynta ducados.

Las entradas qu+estan agenadas son en diversas partidas y

a diversos, que hazen suma de cerca otra tanta quantidad.
por forma que a la Regia Oorte al presente no vienen de Ias

rentas desta ciudad de drecho de baron cinquenta ducados al ano;
solo le resta los pagamientos fìs cales de mil y trezientos lxxj fuegos
que, a razon de quinze carlines por fuego, valen mil nuevecientos

y cinquenta ducados, como todo parece mas largamente en ellibro

primero, folio cclxxxij.] l
•

Adelante en la hoia precedente està meior continuado todo y

con màs verdadera y cierta informacion, que ha venido despues.
Tiene mas la dicha ciudad de Nola un castillo fuera de la

tierra a una mina sobre un monte llamado Ohi cala con buena ha

bitacion y aposento y un jardin con fasta siete fuegos o vassallos

al pie del castillo.

Este castillo tiene por concesion del Principe a beneplazito
de Su Ma.t micer Hieronymo d'Albertinis por casa llana sin sa

lario; tiene algunas prehemi.aencias.
Tiene mas el dicho micer Hieronymo d'Albertino una starca

en términos de Nola llamada la Foresta, que puede valer fasta

diez ducados d' entrada, que se la concediò el Principe a benepla
cito porque dexasse como alcayde de Ohicala la jurisdiction de

aquellos nuevè vassallos a la ciudad de Nola.

Esta ciudad, por ser incorporada en la Oorona 'y por haver

la baylia demanio y'Tos' bosques redditos y quarterias y la por

tulania;: pago a la Regia Oorte xj mil d ducados, y assi està in

corporada.
'

Despues la universidad de Nola con' assenso del Principe
vendié al quitar a la visorreyna flamenca los bosques de la ciudad

por mil quinientos cinquenta ducados de propriedad.
Las entradas en universo d'esta ciudad son Ias que se siguen:

Primo, la baylia, que la ciudad tiene inclusa en eI demanio,
como dicho es, vale cada ano Ix ducados.

i I tre capoversi posti tra [] sono cancellati.

2 La. vedova del vicerè Carlo di Lannoy.
Anno LIV.
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Item, dos bosques, el uno dicho de Fangone vale ciento cineo

ducados, yel otro de Logando vale xxiiij ducados, que son tambien
inclusos en eI demanio como dicho es, que los dos valen cxxviiij
ducados.

Item, los redditos que la ciudad tiene con el demanio valen

lxxxxiij ducados.

Item, li quarterie que la ciudad tiene con el demanio valen
xxx ducados.

Item, la gabella de lo tumulo vale cada ano lxxxj ducados ;

posseela por merced del Principe la- visorreyna :fiamenca.

Item, eI jardin grande vale d'entrada cinquenta ducados;
posseelo por la mesma forma la visorreyna :fiamenca por concession
a beneplacito todo.

Item, la starca de Sancto Paulo vale xxxiiij ducados, que la
tiene la mesma visorreyna, como es dicho,

Item, la starca -de la Macerata de la mesma virreyna vale
xxx ducados.

Item, la montanya d' Alivito rende iiij ducados.

Item, la starca de la Foresta vale cad' anyo x ducados.

Item, los terrenos, selvas y padulas xxiiij ducados.

Item, la Portulania rende cad' ano xxxx ducados.

Item, la gabella de los animales rende ccclxxxviij ducados.

Item, la gabella de los panyos rende cxxij ducados.

Item, la gabella de la puerta de la grassa rende dc ducados.

Item, la casa de la camiceria riende -cinquenta ducados, que
la ciudad pretiende poderla tener por este precio.

Suman todas estas entradas mil dcclv ducados.
Lo questa aienado d'estas entradas de la ciudad de Nola:

Primo, lo que la ciudad tiene, que es la baylia, los dos bosques,
los redditos y li quarterie, que vaIen d'entrada cccxij ducados.

Item, Don Angela Vilaragud tiene al quitar a x por ciento
sobre Ias gabellas ccI ducados comprados.

Item, Berriardino Miranda, en escambio de la baylia de Otayano
que la tenia comprada, tiene sobre Ias gabellas lxxij ducados.

Item, los herederos de Marino Oaracnulo tienen sobre Ias
mesmas gabellas cIx ducados.

Item, la condessa de Nola Dona Maria de Sancto Severino ,

tiene sobre Ias mesmas gabellas quatrozientos y tres ducados cada
ano a cumplimento de sus dotes que le faltavan de la consigna
cion de la tierra de Lauro que tiene.

Item, los herederos de Oosmo de Mauro tienen la montanya de

Livito, que vale iiij ducados al ano.
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Ttem, micer Hieronymo d'Albertinis tiene la sbarca de la Flo

resta a beneplacito, rende x ducados.

Item, la visorreyna flamenca tiene por gracia del Principe el

jardin, Ias dos starcas de Macerata y Sancto Polo y la gabella
de lo tumulo, que todo rende clxxxxv ducados.

Suma mil ccccvj ducados.

Restan a la Corte d' entrada en Nola. cccxxxxviiij ducados.

2. Otayano del condado de Nola.

Fué vendido este lugar a Fabricio Marramau sin carta de

revendita por quatorze mil ducados.

Este lugar està puesto en la falda de un monte llamado Usebio,
en una grande planicia a diez millas de Napoles; tiene fasta do

zientos fuegos; ay una fortaleza antigua inhabitada con muchos y

grandes edificios destruydos, y dentro d'ella ay otra fortaleza con

altos muros, capilla y otro muro con fossado y otros edifìcios

grandes.
Tiene este lugar amplissimo territorio de montanyas, bosques,

planicias, vinyas y tierrus seminatorias; tiene muchas frutas y

caças de puercos, ciervos y otros animales y faysanes, starnas,
guallas y otras aves; està a seys millas de la mar y a una milla

del Ilano de Palma donde està la caça Real, y tiene de términos

en derredor fasta quinze millas.

Tiene mas un bosque muy grande y abto para fazer de los

arboles galeras, naves y otros vexillos .marifimos, muy importantes
al servicio y defension d'este reyno y otros de la Ma.t Ces.a.

Este bosque fué vendido otro tiempo a ciertos mercaderes

para cortar fusta d' el por el conde de Nola en xiij mil o xiiij
mil ducados, y aun no podian cortar en todo el monte por tiempo
de diez anos o doze, que mucho ha son pasados.

Este bosque es tan importante a la Regia Corte que, siendo

de baron y gastandose los arboles, faltaria la forma de fazer ga

Ieras y otros navios en Napoles, de que se seguiria mucho dafio

y deservicio a Su Ma.t Ces.a.

Hase mucho de, advertir que en eI dicho precio de la' venda

la Regia Corte recibié y fizo buenos al dicho Fabricio ocho mil y

ochocientos ducados de la composicion del conde de Monteealbo,

que le havia sido fecha gracia d'ella. por el Principe al dicho

Fabricio, y fué la venda con la cognicion de primeras y segundas
causas, mero y mixto imperio.

Tiene Ias infrascriptas entradas:

"
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Primo, de los proventos del capitan, c ducados; De la baylia
con SUB miembros como al presente se vende: xxxxvj ducados;
Del herbaiar de los ganados: Ix ducados; De le lenya seca del

bosque que se vende: Ix ducados; Del drecho de la trata del vino

griego: xxx ducados; Del hostal o taberna: cc ducados; Dà los

censos y rentas de Ias tierras del baron: c ducados; De los ter

rages: xxxxv ducados; De Ias castafias del bosque: xvj ducados;
Del vino griego de Ias possessiones del baron : xxiiij ducados;
Del arrendamiento del glande del bosque: clxxx ducados; Del pre

sente de los vassallos: x ducados; Del drecho de m.re portulania :

xj ducados. Sumam todas Ias susodichas entradas, quitados para

el salario del capitan quarenta y ocho ducados, sietecientos y cin

quenta ducados.

Ay mas d'<esto lo que se puede sacar del bosque quando el

baron da licenzia para cortar fusta para navios y otras cosas, que,

aunque es cosa importante, por no ser cosa cierta no se pone mas

de la razon susodicha,

Ay mas los pagamientos fìscales que son de la Corte, como

todo parece en eI libro primero, folio cccj.
Valeria a vender por sus grandes qualidades veyntiseis mil

ducados, y el bosque, en caso que Su Ma.t diesse o vendiesse la

tierra, ha de quedar en todo caso para la Oorte, que seria de otra

manera grande preiuhizio y deservicio.

3. El castillo o tierra de Palma del condado de Nola.

Esta tierra esta a quatro millas de Nola; tiene un castillo en

un monte; està destruydo sin guarda; ay dozientos y nueve fuegos
que consisten en quatro casales iuntos llamados: Palma, Lo Vico,
Oarbonara y Oastiello; tiene territorio en llano y en monte de

fasta ocho millas en torno}. aqui està eI plano tan nombrado de

Palma, en medio del qual està un palacio Real y ca valleriza de los

Reyes de Napoles y esta la caça real de Altenaria en elllano de

diversas aves, y en eI bosque ay pnercos, caprios, liebres y vulpes;
està a xiiij millas de Napoles y de la mal' a x millas; es fértil

tierra de granos, vino, frutas y otras cosas.

Esta tierra fué vendida por eI Principe a J acobo de la Tolfa

conde de Sanet Valentino por siete mil ciento y sessenta ducados

sin carta redimendi a todas passadas, y el conde tiene a otra parte
sobr' esta tierra los pagamientos fìscales comprados de la Oorte por

tres mil ducados cum carta redimendi a razon de diez por ciente,
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que serian ccc ducados al ano d'entrada, avria demasia de treze

ducados y medio cad' ano segun esta numeracion de ccviiij fuegos.
Vale esta tierra de renta ordinaria al baron en diversas cosas,

cada un ano, trezientos sessenta y un ducados.

Acostumbranse quitar d'esto, por lo costa de podar y cultivar

Ias starcas, fasta doze ducados segun la orden de la Sumaria, como

parece todo en el libro primero, folio cccxij.
-Parece que valeria agora a vender por sus buenas y grandes

qualidades quatorze mil ducados de oro .

. 4. El castillo de Lauri del mesmo conde de Nola.

Este castillo fué del condado de Nola y lo tiene por sus dotes

la sefiora Dona Maria de Sanct Severino, muger de Don Henrrique
Ursino conde de Nolli en onze mil nuevecientos sessenta y dos

ducados, un tarin, x granos; es tierra murada con su castillo en

alto, viejo, sin guarda; tiene quin�e aldeas nombradas: Visano,
Marcano, Supravia, Pago, Permusano, Royano, Yma, Moscano,
Domicella.. Casola, Millano, Pinyano, Beato, Busagra, Quindichi.

Tiene de términos este castillo con sus casales treynta millas

poco mas ? menos en derredor, y ay en el castillo y casales fasta

seyscientos y cinquenta y un fuegos; es tierra fértil de vinos,
olivas, narangos y muchas avellanas y granos no mnchos; ay

caças de crapios, liebres y otras aves de buelo ; e sté a quatro
millas de Nola.

Vale al sefior de renta cada afio quinientos y veyntisiete du-

cados, tres tarines. -

,

Ay mas los pagamientos fiscales de la Regia Corte por dlj
fuegos, segun està informacion, que harian suma de dcccclxxvj du

cados, v carlines.

Tiene este castillo una maceria o starca llamada il Fossato,

que la possee la dicha sefiora Dona Maria como suya, por donacion

de su marido fecha antes de la rebellion con assenso viceregio,

que puede valer al ano ecce ducados.

Tiene mas este castillo la ballia, la qual fué alienada por el

dicho conde ante la rebellion con assenso viceregio a Felice de.
Genaro, que vale de renta cad' ano eviij ducados.

Este castillo y tierra tiene la dicha condessa, como dicho es,

por sus dotes dado absolutamente por eI Principe en los dichos

onze mil nuevecientos sessenta y dos ducados, un tarin, granos x;

y, porque sus dotes y antefato diz que eran diziseys mil ducados, le

dié el Principe sobre Ias gabellas de Nola otros quatrozientos y
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tres ducados de entrada por los quatro mil y tantos ducados re

stantes de su dote y antefato, y estos estan a x por ciente con

carta de revendita.

A_ la dicha condessa, quando se fizo el aprecio d'este castillo,
fué apreciado por micer Bardaxi en quinientos

'

noventa y ocho

ducados, xj granos y medio, y por esta quantidad d'entrada y a razon

de v pcr ciento fué dado insolutum a la dicha condessa por los

dichos xj mil dcccclxij ducados, un tarin, x granos, como parece
todo por la informacion del libro primero, folio cccxxiiij ..

Tiene esta tierra y castillo subfeudatarios que no le vale nada

de ordinario sino para pagar y contribuyr en la doa; los nombres

d'estos fuegos son: el feudo de Bixano, el feudo de Pinyano,
eI feudo de Oasola, eI feudo de Urbano, el feudo de Raymo,
el fego de Saxione, eI fego de Oristoforo de Girardi, eI fego de

Drodato del Oapellano, el fego de Joanello del Capellano.
Vale a vender, por tantas buenas qualidades que tiene, veyn

ticinco mil ducados de oro.

5. El castillo de Monteforte del condado de Nola, qu' està en

la provincia del Principado Ultra, que tomo la informacion micer

Pietro d' Afora.

Este caatillo fué del conde de Nola vendido al comendador

Rosa y por eI comendador Rosa despues con assenso a micer Si

gismundo de Lofreda rigiente la Oancelleria por cineo .mil qua

trozientos y un ducados de moneda y siete carlines a todas pas
sadas con inserto tenor del poder del Principe a razon de cineo

por ciento.

Esta situado en medio de dos montanyas ; tiene una ciudadela

cercada de malos muros que I_lo la habitan sino tres vezinos; tiene

un castillo derrocado que no se habita; tiene un burgueto en el

llano de la tierra en donde sta toda la poblacion, la qual tenia

segun la numeracion vieja ciente setenta y cineo fuegos yagora
tiene ciento treynta y cineo fuegos, tiene una caseta del baron en

la tierra no buena; es tierra de passo; tiene buenos bosques, 'montes

y herbaies; no es tierra fértil de granos, y de vinos tiene alguna
quantidad,

Tiene algunos censos el baron de vinyas, casas y otras pos

sessiones, que, quando los sefiores Ias vendiessen, pagan elloysmo
al baron.

Vale de renta ordinaria o entrada al baron cad' ano dozientos

treynta y seys ducados y diez granoso
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Valeria a vender in perpetuum esta tierra siete mil ducados

de oro.

6. La baronia de Avella del condado de Nola en Tierra de

Lavor.

Esta baronia fué vendida por eI Principe a Hieronymo Pele

grino a todas passadas por quatorze mil sietecientos quarenta y

tres ducados a razon- de v por ciente.

Tiene Ias cosas infrascri tas esta baronia:

Primo, el castillo o fortaleza de AvelIa con una tierra iunta

desabitada; sobre un monte sta eI castillo, mal tratado aunque

antiguamente era bello y grande.
Item, en eI llano tiene Ias infrascriptas aldeas: Sancto Pietro,

La Piatza, Lo Triugio, Farrio, Cortalupino, Cortabucio, Sperone,
Bayano, Sirinyano, Munyano.

Todas estas aldeas tienen fasta trezientos quarenta y seys

fuegos, y eI término d' esta baronia es de fasta doze millas en

derredor ; es tierra fertil de vino, olio, granos, cacas de montes y

aves; està vezina a Napoles xvj millas.

Vale de renta al sefior ordinariamente ochocientos quarenta

y nueve ducados, dos tarines, x granos, como parece en eI libro

primo, a cartas cccxxxviiij.
Valeria a vender, porque tiene buanas y grandes qualidades,

veynte mil ducados de oro.

Aqui fenecen Ias tierras del condado de Nola.

7. La tierra de Recha Rainola.

Esta tierra fué de Joan Thomacello de Napoles, yel Principe
la vendi6 en cierta manera a Luys Ram por dos mil y dozientos

ducados: los mil y quinientos ducados en dinero, lo demas se lo

tomaron en cuenta de ciertos frutos o deudas con carta de re

trovendendo y despues lo quitò con otro privilegio eI pacto; tiene

un castillo viejo sin guardia y una tierra inhabitada iunta con el

en un monte; ay una casa o palacio bello con un jardin y tiene

mas los infrascriptos casales, los quales se nombran: Putzano,
Galoni, Lorrigo, Casal nuevo, Sasso, Li Juliani, La piatza, Li

,

Gargani.
Este castillo y casales estan a xv millas de Napoles y tienen

de términos en derredor. doze millas; ay en todos fasta ciento y

quinze fuegos; es todo tierra fértil de granos, vino, frutas, olio y

tiene buenos montes y caças.
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Vale d' entrada al sefior cad' ano quinientos y veintiseys du

cados, como parece en el libro primero, a cartas
_ cccliij.

Nota: que sobr' estas entradas estan agenados con assense

con pacto de redimendi ccc ducados al ano a los herederos de

Joan Poderico de Napoles por iij mil ducados al quitar.
Esta tierra fué de Jofreda de Gallucio, que alieno' trezientos

ducados de Ias entradas por tres mil ducados al quitar a Joan

Poderico, e despues por otro contracto vendiò dicha tierra a Joan

Tomacello por xiiij mil ducados, a saber es que pago los xj mil

ducados, y los iij mil le tomo en cuenta de los ccc ducados que
tenia alienados, y agora tienen los mesmos ccc dueados al quitar
sobr' esta tierra los herederos del dicho Joan Poderico.

8. Lo casal de Striano en Tierra de Lavor.

Oondemnado quanto a ésto y compuesto quanto a ciertos otros

bienes.
Este casal o aldea fué de Oola Maria Oaracholo marques de

Castellaneta, dado por el Principe al capitan Joan de Ribera en

parte, y en parte vendido, y despues de su muerte lo tomo la Regia
Oorte, y el reverendisimo Oardenal lo ha vendido con carta redi

mendi al conde de Sarno por cineo mil ducados, y los herederos
del capitan se agravian y pretienden drecho que pago el capitan
dos mil y quinientos ducados en dineros por él y lo demas

. por
sus buenos servicios.

Este casal està vezino ,a, Napoles diziseys millas y de la mar

quatro o cineo millas; es cabe la cavalleriza Real dicha la Longora;
tiene buenos términos llanos, frutiferos de granos, vino, lino y
muchas cacas de caprios, puercos, liebres, starnas y otros animales;
tiene bosque bueno y herbaies para cavallos y otras starcas o ma

cerias; tiene fasta sessenta fuegos y el término puede ser fasta
siete millas en derredor y es cosa buena e importante en su qua

lidad; tiene aun una casa o palacio del sefior de aposiento ra

zonable,

Vale este casal de renta ordinaria, de ano fertil a infertil,
quitados algunos cargos que tiene, quatrozientos ducados.

Ay mas en este casal un pedaço de territorio que fué del
baron de Ciano, que Io tiene agora en la venda eI conde de Sarno,
que puede valer cinquenta ducados al ano.

Este �asal con el territorio podria vale;' a vender a todas

passadas diez mil ducados de oro, como' parece todo en el libro

primero, a cartas ccclxxxiij.
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9. Los bienes que fueron de Camillo de lo Capellano de la

tierra de Laure. Condemnado por sentencia, absente.

Estos bienes fueron dados por el Principe a Andrea Gutierrez,
criado del Principe, y consisten en casas, macerias, vinyas, tierras

blancas, avellanos y otros censos en" dineros y gallinas, y todos

estos bienes podrian valer d'entrada fasta cvj ducados, j tarin,
x granoso

Y estan estimados a vender estos bienes podrian valer fasta

mil quatrozientos y treze ducados.

D' estos bienes possee Francisco Zurlo, marido de la hermana

del Camillo de lo Capellano, que sacò sus dotes, los bienes bur

gensaticos, que pueden valer quatrozientos y tres ducados.

Y Andres Gutierrez possee Ias cosas feudales que pueden
valer mil ducados y mas, como parece todo en el libro primero,
a cartas 393.

10. Los bienes que fueron de Bern�rdino de Ricardis de A

versa muerto. Ay litte scbre la memoria.

Estos bienes fueron concedidos a Julian Perez y los possee

y consisten en Ias cosas infrascriptas :

Primo, una casa en Aversa grande con su jardin y dos cortij os,

que se podria alquilar en doze ducados al ano. Està apreciada
que podria valer ccc ducados.

Item, una maceria cerca de Aversa en el casal de Frigniano

picolo con una starza iunto que ay una casa con cineo pieças ;

vale todo al ano de renta de grano y vino quarenta y quatro du

cados. Està apreciado en mil ducados de valor,
Item, un territorio en Ias pertinencias de Aversa llamado el

Ponte de Aniquino; vale de renta en trigo doze ducados al ano.

EsM apreciada en quinientos ducados de valor.

Item, una taverna en el territorio d'Aversa en el Ponte d'A

niquino con 'cierto terreno aeminatorio; vale al ano de renta diez

ducados. EsM apreciado que vale dozientos ducados.

Item, tiene esta hazienda de censos en cosas menudas dos

ducados al ano. Valeria de propriedad treynta ducados.

Que sumarian Ias entradas de renta todas ochenta ducados.

Y suma la propriedad d' estos bienes dos mil y cient ducados,
como parece en la informacion del libro primero, folio 397.

Cprços. La muger d'este .Bernardino de Ricardis, demas que

defìende la memoria de su marido, pretiende que por cierta herencia

le pertenecen estos bienes.
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Y mas pretiende tener sus dotes sobr' ellos que pueden ser

fasta seyacientos ducados,

11. EI casal y fuegos de Pipone y Arbusto en Ias pertinen
cias de Aversa. Condemnado por absencia,

Este casal y fuegos fueron de Marino Astandardo de Napoles;
fueron dados por el Principe a Luys Ram, y, haviendole sido qui
tados como a offìcial y conseiero, se le hen buelto por el reveren

disimo Cardenal por cierta quantitad que ha dado a la Corte a

beneplacito de Su Ma.t.

Tiene eI casal de Pipone . treze fuegos al presente, y primero
havia treynta y dos; es tierra muy fértil.

Ay en este casal una casa del seàor como maceria grande.
Item, una starea llamada la Starcurella. Item, un territorio llamado

la Lama. Item, un otro territorio llamado li Stendarde. Item, un

bosque llamado Logardino. Item, otro bosque llamado lo Bosqueto.
Item, otro territorio llamado lo Prato. Item, una balsa de curar lino.

Item, otro bosque vezino a los otros. Item, una casa ruynada en

el casal de Busto. Item, un territorio ,en Ponteruto con una balsa

de lino.
Tiene mas esta hazienda veyntiquetro ducados de censos de

tierras y casas en eI mesmo casal y fuegos.
Item, tiene la renta que le faze eI conde de Monteleon en

cada un ano, farina veynte tumulos, que valen ocho ducados.
Vale al sefior esta hazienda de renta cad' anyo quatrozientos

y doze ducados, j tarin.
Esta es hazienda que, por estar cerca de Napoles, se hallaria

a cineo por ciente a venderse y aun a menos, porque ay vassallos

y jurisdiction; a parecer del comissario valeria, con todo lo arriba:

contenido, ocho mil ducados de oro, como parece en eI libro pri
mero, a cartas 40.

Carços. Joan de Casanova tiene cient ducados annuos por
mil ducados de propriedad.

12. EI territorio llamado el Guasto fuera Ias puertas de Na

poles, que fué del mesmo Marino Standardo .

. Este territorio consiste en tierra que la siembran para orta

liza; tiene agua corriente que passa por él, y tenia ciertas casetas

y botigas, que todo era xxxviij moyos de tierra; fué apreciado que
valia quatro mil trezientos noventa y ocho ducados a vender.

Han demandado débitos muchos sobr' este territorio, y por
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decreto y sentencia ha sido apreciado como dicho es adj udicado

a los crehedores, y aun faltaron dineros de los dichos quatro mil

trezientos noventa y ocho ducados para pagar sus deudas.

Es de notar que todas estas deudas stavan a pagar sobre los

bienes de Marino Standardo, y se Ies ha consignado este territorio

del Guasto como dicho es, y la demasia, que sera poca, se havrà

de pagar sobre los otros bienes.

·13. La ciudad de Sanet' Agata. de li Goti en Principado Ultra.

Esta ciudad fué del duque d'Atri, concedida a Mossiur de

Valançon por el Principe�
Està situada en un bel plano con sus buenos muros y fosso;

tiene un bel castillo a la entrada de la ciudad fuerte y de buenos

muros y fosso, con su rebelin ; es de grande aposiento con algunas

piecas d' artil1eria; tiene, segun la numeracion vieja, quatrozientos

lxxxiiij fuegos, y agora puede tener el tercio menos; tiene her

baies, molinos de farina y batanes, starcas, jardines, y tiene todas

buenas qualidades, y es fértil de granos, muchos vinos, olios y

frutas y buenas caças de monte; tiene titulo antiguo de condado

y es cabeça de obispado.
Vale d' entrada ordinaria al baron al presente mil ducados, y

en tiempo bueno valera mas, tornando en su primer stado, como

parece en el libro 3°, folio 294.

Vale a vender, segun sus buenas qualidades, quarenta mi! du

cados de oro.

En esta tierra se ind':lyen los bienes de] quondam Francisco

Boloto de Sancta Agata, que los dio eI Principe al baron y con

sisten en un territorio seminatorio que puede valer d'entrada diez

ducados al ano.

Carqo«. La pretension d'estas dos ciudades que tiene Anna

Gambacorta marquesa de Bytonto como sta continuada en la pre

cedente foia.

Micer Leon Fuller tiene por sentencia cxxx ducados annuos

sobre Ias entradas de Sancta Agata al quitar a x por ciento.

El obispo de Sancta Agata pretiende .

que se le deve resti

tuyr un molino en Sancta Agata nominado la Rosa Marina.

Francisco Guindasso y sus hermanos, como :fij os y herederos

de chico Antonio Guindasso de Napoles, pretiende haver y dover

sele restituyr Ias gabellas de Sancta Agata por ccx ducados annuos

que Ias compro al quitar a diez por ciente \

i AI margine: "Han havido sentencia en su favor".
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Francisco de li Castelli pretiende haver cient ducados annuos

sobre Ias barqueras y molinos de Sancta Agata con mas ciertas

pensiones corridas..

E mas el dicho Francisco pretiende haver en el feudo dito
10 Fenillo lxxx tumuladas de tierra, y mas pretiende drecho en el

bosque dito de _Massarone en término de Sancta Agata.

,

14. La ciudad de Caserta. Oondemnado.
Esta ciudad fué de Julio Anthonio de Aquaviva quondam,

nieto del quondam duque d'Atria, y la tiene, por concession del

Principe, Don Luis Ycart castellano del Oastelnovo.
Es una ciudad puesta sobre un monte fuerte, murada con sus

torres y un buen castillo antiguo, con un turrion maestro muy

grande; tiene titulo de cabeca de condado y tiene obispado por si;
es ciudad antigua y muy honrrada; ay en ella Ias infrascriptas
aldeas: Putzo vetere, Sumana, Casula, Piedemonte, Tassolla, Bri

cano, Ercule, Lometzano, Potzaniello, Sala, Garzano, -Sancta Bar

bara, La defreda, La torre, Sanct Benedite, F'alchiano, 'I'ridichi,
Sanct Clemente, Ohenturano, Toro.

La ciudad y sus aldeas tienen seyscientos fuegos, y tienen de

territorio en derredor doze millas.
Esta ciudad està a quinze millas de Napoles; es muy fértil

de granos, vino, olio y otras frutas; ay caças de craprios, perdizes,
liebres y otras aves yanimales, y tiene muchas buenas qualidades.

Ay mas fuera de la ciudad en eI Ilano una torre en fortaleza
.

con su fosso, junto un palacio de abitacion del sefior qu'està en

medio de Ias aldeas, en donde ay mercado cada sabad'o y concurre

mucha gente.
Vale al baron Ias entradas d' esta ciudad y aldeas cada ano

quinientos y cinquenta y seys ducados,
Dizen tiene de cargas y cosas agenadas trezientos veynte

ducados.
Esta ciudad es tan importante y de tal qualidad que parece

valeria a venderse, con los cargos que tiene, veynte mil ducados,
como todo parece en la informacion del libro primero, folio 422.

Parece que, si esta ciudad estoviesse libre, valeria sesenta mil
ducados.

Cargos. Anna Gambacorta marquesa de Britonto pretiende
que se deven de restituyr Ias tierras de Caserta y Sancta A.gata
y el castillo de Banyuelo, pretendiendo que le fueron asignados
en dote, y, en caso que no pueda obtener en todo el stado que fué
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de la condessa de Caserta su tia, pretiende haver doze mil ducados

por sus dotes sobr' estas tierras, assi como diz que parece en los

capitulos matrimoniales de la condessa de Caserta y del duque
d'Atri, aguelo del dicho Julio Antonio d'Aquabiva marques.

Joan de Bolofia tiene por sentencia cxx ducados annuos sobr'el

mercado de Caserta al quitar.

15. La masseria de Antonio de Chofis de Napoles quondam.
Pende litte con la memoria, y aunque los hermanos pretienden

que son suyos los bienes.

Esta maseria fué concedida por el Principe con la casa del

dicho Chofis a Jacobo de Bolonya por cient escudos d' entrada ;

està a dos millas .de Napoles y està cerrada de muro viej o con

cineo o seys casillas caydas; tiene xxx moyos de tierra y arbu

stados y un jardineto bueno de frutas.

Vale d' entrada fasta setenta y ocho ducados y, quitandose la

metad para la costa, restarian xxxx ducados; afirmase que paga

de censo xxv ducados cad' ano, por forma que quedarian xv; mas

en tiempo bueno valeria mucho mas y aun este anyo, pagados los

censos, ha valido xxx ducados.

Podria valer con eI censo seyscientos ducados.

16. La casa del dicho Antonio de Ohofis, que posses eI dicho

Jacobo de Bolofia, sta en la calle dicha Placa de Arco a Seio de

Nido; es bonita casa y tiene su jardin y pozo; dizese que paga

de censo a los herederos de Joan Andrea Carachola xx ducados.

Valeria a vender mil y quinientos ducados de oro.

17. La tierra e insula de Proxita.

Esta insula està a doze millas de 'Napoles; tiene una buena

tierra murada con fosso grande a la tierra, aunque la mar toma

la mayor parte; tiene un castillo al cabo de la tierra en un monteto

con su fosso de la banda de la tierra que descnbre el mar y de

fionde la tierra; tiene buen aposiento ; ay en la insula algunos
casales de villanos, y en toda la insula puede haver dozientos y

sessenta fuegos, y tiene de circuitu, inclusa etra insuleta pequefia
qu' està junta y es infertiI, que se llama Vibara, siete millas; es

Proxita tierra fértil de granos y frutas de comer singulares y otros

legùmenes y ortalizas; salle d' esta isla mucho pescado y bueno

para vender en Napoles; .tiene muchas caças de liebres, coneios,
. faysanes y guallas y otras aves, con toda jurisdiction.
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Fué dicha isla de Miguel Quossia condemnado, y la possee
por concesion del Principe el marques del Vasto; y todo eI suelo
de la isla es del baron y le pagan o piden licencia para edificar.

Pendet lis, super insula Proxite et aliis bonis, diziendo que
no pertenecian al rebelde.

-

Valen al sefior Ias entradas cad' ano, quitados los proventos
que se dexa para el capitan, sietecientos treynta y ocho ducados,
como parece en el libro primero, a cartas 434.

Esta estimada a vender a judicio de los testigos de la infor
macion en veynticinco mil ducados de oro.

En esta entrada se incluyen setenta y ocho ducados qu' eI

marques tiene cad' ano de la baylia d' Iscla que fué del dicho

Miguel Cossia y concedida por eI Principe al marques, eI qual
se falla que ha desmenbrado desta baylia muehas cosas y dado
d'ella Ias rentas del banco de la justicia al monasterio de Sancto

Domingo d' Isola, y los otros miembros ha dexado y enfranquecido
la ciudad de Iscla, por forma qu'el no recibe nada y es cosa de
renta Real, que se a de 'tornar al demanio, y no es bien que vaya
en mano muerta, folio 434.

18. Los bienes que' fueron de Miquel Cossia condemnado, que
tenia en Isela y sus pertinencias, que fueron dados al marques
del Vasto:

Primo, un territorio llamado Surrencano, que vale diez ducados
al ano y a bender quatrocientos ducados.

Item, otro territorio llamado Lofango, que vale otros diez du
cados al ano, y porqu+està lexos de la tierra y no es tan bueno
valera a vender dozientos ducados; posseelo por concession del

marques un Hercules Russo canc. de la princesa de Francavilla.
Assi mesmo tiene otro territorio dito Sancto Montano en él

casal de lo Laeo, que vale cad' ano seys ducados de renta y a

vender sta stimado en cient ducados; possehelo elmesmo Hercules
Russo por gracia del marques.

.

Item, òtro territorio dito Lofundo en lo casal -de Furio, que
vale al ano de renta doze ducados Y. esta estimado que valeria
dozientos ducados a vender; posseelo el mesmo Hercules Russo

por merced del marques.
-

Item, otro territorio dito lo Fasano en el mesmo casal de

Furio, que vale de renta un ducado e un tarin y a vender valeria
XXv ducados, que le possee el mesmo Russo.
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Por forma que Ias entradas d' estos bienes valen treynta y
nueve ducados y un tarin.

Es eI valor y estimacion dellos dccccxxv ducados, como pa
rece en libro primero, folio 452.

Carqos -. Està eI mesmo pleyto pendilorose p candente, allega
deudos de Miguel Cossi, qu'estos bienes no eran suyos; y no se

piden Ias deudas y dotes que ay sobr' ellos y sobre Proxita fasta

que sea determinado este articulo, que es muy importante y ay
un gran processo sobr' ella.

19. Los bienes que fueron de li filli de Jacobo Grisou 11amados

Miguel Angelo y Federico Grison, qu' estàn en la isla de Iscla.
EI Miguel Angelo ha sido condemnado en perdimiento de bienes.

Estos bienes fueron concedidos a Cesaro Plantedie por el

principe y los possee y consisten en Ias casas infrascriptas :

Primo, una tierra nominata Chiaya en el casal de Furio en

Iscla, que vale de renta en cada un ana al sefior veynticinco du

cados. Valeria a vender quatrozientos ducados.

Item, otro pedaço de tierra dicho Bayola en eI mesmo casal,
que vale de renta cad' ano veyntiquatro ducados. Valeria a vender

_quinientos ducados.

Item, otro pedaço de tierra llamado lo Campo en ,eI dicho

casal, vale cad' ano de renta x ducados. Està estimado a vender

dozientos ducados.

Item, otro pedaço de tierra dicho la Caravara en Ias perti
nencias del dicho casal, que vale al ano d' entrada x ducados.

Està apreciado que valeria a vender dozientos cinquanta ducados.

Item, otro territorio dicho la Petza en Ias dichas pertinencias
del casal, vale cad' ano dentrada quinze ducados. EsM apreciado
a vender quatrozientos ducados.

Item, atro territorio dicho Metzavia en Ias pertinencias de

lo Laco en la mesma isla de Iscla, que vale al ano quinze du

cados. EsM apreciado a vender en quatrocientos ducados ; dicese

que ay cierto censo de los frayles de Sanet Pedro adara de Na

poles en este territorio.

Item, otro pedaço de término con un j ardin y àrboles fructi

feros en eI casal de Furio junto al dicho territorio de Chaya, vale

al ana seys ducados. Esta apreciado en ciento y veynte ducados.

Item, atro pedaço de tierra en el dicho casal de Furio, parte
cercado y parte jardino; vale cad'afio un ducado, ij tarines, x granoso

EsM estimado en treynta ducados.
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Item, otro pedaço de tierra dicho la Cacanara, que vale cad'aào

dos ducados. Està estimado en quarenta ducados.

Item, dos casas con un huerto en el casal de Surio, que vale

al ano tres ducados, un tarin, x granoso EsM estimado en qua

renta ducados.

Item, un huerto en el burgo de Iscla, vale al ano quatro du

cados. Esta estimado en cient ducados.

Suman Ias entradas de todo lo susodicho en universo cad' ano

cxiiij ducados, iiij tarines.

Suma el valor de Ias entradas a vender ij mil cccclxxx du

cados.
Pendet lis. Miguel Angel carcerado y Fedèrico es compren

dido en eI indulto.

Estos bienes de Miguel Angelo y Federiéo Grison dize el

privilegio de Cesaro Plantedie, a quien fueron co ncedidos, que se

los da el Principe por sus servicios y en recompensa del officio

de la doana de Ortonamar que se le quitò para darlo al visorrey
don Carlos de Lanoy.

Como se defìenden éstos, no se piden deudas fasta agora.

Cargos. Johanna Vinadera tiene por sentencia sobr' estos

bienes xvij scudos, dos manillas y una cadenilla.

20. La ciudad de Puçol.
Por su rebellion la Regia Corte tomo a esta ciudad los pa

gamientos fiscales y otros muchos privilegios de franqueza e im

munidades, y finalmente, siendo incorporada en la Corona Real, la

vendié a Caleaço Justiniano dito el Gobo por onze mil ducados

con carta de revendi ta, y le tomaron en cuenta tres mil ducados

de libranças o mas. Esta ciudad es principal en este reyno y ca

beça de Obispado y de muy grande importancia ; tiene puerto muy

bueno y antiguo y muchas pesqueras y montes de caças ; tiene

los banyos naturales tan nombrados en todo el mundo; tiene sul

fetaça grande y es ciudad en que ay grandes palacios, coliseos y
edifìcios antiguos admirables, con un castillo 'llamado de Baya, con

otras muchas cosas y qualidades grandes que no pertenecen sino

a dominio Real, y el puerto de Baya que es eI mayor que ay
-

en

estas partes y està ocho millas de Napoles.
Tiene quinientos veintiseys .fuegos con anchos y extensos

términos,
Las rentas desta ciudad solamente consisten en los paga

mientos fìscales que suben ochocientos setenta y cineo ducados;
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verdad es qu' el dominio y otros provechos innotos y no ordinarios
d'esta ciudad por la qualidad d'ella no so pueden apreciar.

Esta ciudad no se aprecia porque no tiene precio ni stimacion

que a solo eI Rey de Napoles pertenece y por ningun dinero la
ha de enajenar en tiempo alguno.

21. La ciudad de Castellamar.
Esta ciudad fué dada al conde Felipin Doria por Su Ma.t y

agora por su muerte la Regia Corte la possee y justamente porque
tiene Ias infrascriptas qualidades, Ias quales muestran qu' eI do

minio d'ella a solo el. Emperador nuestro sefior pertenece.
Tiene esta ciudad buenos muros y fosso y està al pie de un

grande monte y tiene la mar delante que bate los dos tercios de

la ciudad con buen puerto en ella y su molle de piedra; tiene al

cabo alto de la ciudad· encima el muelle un castillo bueno con un

muro grande que deciende del castillo fasta la crilla de la mar a

la punta de la ciudad, en donde ay una torre de piedra fuerte. Es

ciudad cabeça de -obispado y tiene buenas yglesias y monasterios

dentro y defuera, Es cargador principal del reyno y estan Ias

duanas regias y fundacos de la sal; es su tierra frutifera de granos

y vinos muchos.

Tiene un bosque abte para fazer navios y d'esta ciudad se

provehe casi todo eI reyno de botas de vino vazias y aUI! llenas,
que ay mucho vino.

Tiene un palacio real al pie de la montana que se dize Casa

Sana, que es una bella cosa aunque sta derruyda; tiene buenos

jardines y grandes sidras y naranjas infinitas; tiene dentro la

ciudad al pie del monte una tan grande fuente que a diez passos
de donde nace muele dos muelas de farina que no se là puede
quitar nadi, que es una bellissima cosa.

Tiene esta ciudad Ias infrascriptas aldeas suietas a ella: Scan

çano, Privato,' Sancto Bartomeo, Casa Sàna, Sancto Basili, La

frata, Sancto Mafeo, Sancta Maria a Puçano.
Tiene con estas aldeas la ciudad sietecientos fuegos y de

término por la tierra fasta diez millas y està a xviij millas de la

ciudad de Napoles, que por mar se va alguna vez en dos horas .

.

Los pagamientos fìscales extraordinarios, quando se imponen
por alguna necessidad, valen uno o dos o diez tarines, segun que
aeaece y ésto no es cosa cierta.

Parece qu'esta ciudad tenia por suyas Ias duanas y fundicos

y despues por :concordia dieron a la Corte Ias duanas y la Corte

]os fìzo francos de pagamientos fìscales ordinarios.

Anno LIV. 5
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Las duanas de la sal y l' aduana grande pueden valer al pre

sente, pagados los cargo iii que son muchos, dos mil ducados y en

otro tiempo valié quatro mil ducados, quando no havia tantas fran

quezas.

Su(e)len los desta ciudad pagar coronacion de Rey, marìdage

y presonia y no otra cosa.

Dize el capitan Francisco de Sancta Cruz, que tiene la doana

agora, que vale a su parecer la duana grande mas de mil y tre

zientos ducados, pagados los cargos.
La sal vale quinientos ducados y ochocientos y mil y do-

,

zientos alguna vez.

Dize un testigo que al tiempo del Rey Ferrante primo se
hallo que uno le offrecia por Castellamar que se lo vendiesse por

ochenta mil ducados y no lo quiso fazer y le dio mala respuesta,
como todo parece en el libro primero, a cartas 484.

Esta no s'estima porque no es estimable, ni conviene .al servi

cio de Su Ma.t que se enaiene por manera alguna.
Agora estan empeàadas Ias rentas desta ciudad por diez mil

ducados a mossen Carbonel; pago los x mil en dinero y los otros

se le tomaron en descuenta de lo que le devia la Corte de los

cambios.

22. La tierra y castillo de Angria en Principado Citra. Con
, demnado.

Esta tierra fué de Carolo Miraballe de Napoles, vendida a

Gaspar Fonate cum pacto de revendita por nuemii ducados con

toda iurisdiction.

Es tierra que tiene muros y fosso y un castillo bueno con

casa de habitacion y un turrion maestro con su cortijo y jardin
fuera del castillo con un establo y otra casa.

'

Tiene quatro casales llamados: Li Consilii, Li Judici, Li Ar

dinyi, Li Risi.

Fazen la tierra y casales quatrocientos y quarenta fuegos
segun la vieja numeracion y agora algo menos; tiene de terminos

ocho millas y es tierra frutifera de todos legùmenes, granos, vinos;
esté en un bel llano y de la ciudad de Napoles a xviij millas y

de ]a mar a cineo millas y es una buena tierra y de todas buenas

qualidades y maltratada; tiene de términos doze millas.
.

Vale de renta ordinaria al baron en cada un anyo fasta sie

tecientos y cinquenta ducados.

Stimase que vale a vender a todas passadas mas de veynte
mil ducados, como parece en el libro primero, a cartas 494.

I,
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Pretiende eI marques del Guasto que tiene del Principe el

j us luendi a beneplacito.

23. La tierra de Granyano de la mesma provincia.
Esta tierra fué del mesmo Carlo Miraballe y vendida a Joan

de Vargas por cineo mil ducados con carta redimendi; tiene ca

sales los infrascriptos: Castiello, Aurano, Crapili, Li Marini, Ba

nyuelo, Li miri, Sancto Leo, Sancto Vito, Sanct Sano, Sanct Marco,
Pasillano, Li Jubeni.

Es tierra abierta, mas muy buena y fertil de granos, vino,
olio, narangas y otras frutas preciosas; tiene con sus casales tre

zientos quarenta y nuebe fuegos y de término fasta xij millas; di

stante de Napoles a xviij millas y de la mar dos millas; ay muchas

caças de crapios, liebres y aves; es habitada dè gente honrrada

y tiene muchas buenas qualidades.
.

Vale d' entrada al sefior ordinaria cad' ano dozientos treynta
y dos ducados.

Està stimada a vender en diez mil ducados y mas, como todo

parece en el libro primero, a cartas quinientas y cineo,

24. La ciudad de Lettere.

Esta ciudad fué del mesmo Carlo Miraballe ; està en la mesma

provincia del Principado Citra; fué vendida a la sefiora Ysabella
de la Crapona muger de Brezeiìo o a los herederos de Brezeiìo

por siete mil ducados o escudos. Tiene los infrascriptos casales '

Sancto Nicola, Fusculo, Ursaro, Casula, Sancto Laurenzo.

Tiene de territorio esta ciudad y aldeas doze millas en der

redor y faze clxxxxij fuegos; està de Napoles a dizinueve millas

y de .la mar a tres millas.

Es ciudad y cabeça de obispado y tiene muros; mas casi todos
habitan en los casales questà dirruyda; tiene un muy lindo y
fuerte castillo con quatro turriones y una gran torre maestra, tiene

tres puertas con puentes levadizos y està en lo alto de la ciudad

en gentil lugar; es castillo de homenage e importante sobre la

strada maestra que va a Napoles y Castellamar; es tierra fértil

de granos,' vino, olio y otras frutas y cosas de importancia.
Vale de renta ar baron fasta dozientos ducados.
Y esté estimada que. valeria a vender a todas passadas fasta

'diez mil ducados, aunque digan los testigos de la informacion de

otra manera que no 10 entendian y eI comissario que lo viù todo

y platicò dize ésto, como 'lo de arriba parece en el libro primero,
folio 512.



- 68-

Esta ciudad de Lettere juntamente con la tierra de Pimonte

y eI lugar de le Franque y la tierra de Positano con la insula

dita de lo Gallo se comprenden en la vendita de la ciudad por

los siete mi! ducados o scudos susodichos y son los siguientes :

La tierra de Pimonte.

Esta tierra fué del mesmo Carlo Miraballo y ha sido vendida,
como dicho es, a los herederos de Brezeiio y està a tres millas

de la dicha ciudad de Lettere en medio de unas montafìas ; no

tiene castillo ni cosa fuerte sino un cierto reduto o cortillo mu

rado con una torreta encima de un monte, en donde para tiempo
de guerra los de los infrascriptos casalos pueden poner sus bestiames

y personas; los casales se llaman: La Plaça, La via Piana, Can

ciano, Trallio, Maurisco, La Rota.

Esta es tierra infertil y se coge solamente un poco vino y

olivas; bive la gente con industria de fazer fusta para botas de

vino y otras cosas; tiene ocho millas de territorio en torno y

està cerca de la mar a dos millas y a veynte millas de Napoles;

ay caças de crapios y puercos; tiene ciente y treynta fuegos

segun la numeracion, que agora puede tener algunos menos.

Vale al sefior d' entrada ordinaria fasta cient ducados cad'afio.

Està stimada que valeria tres mil ducados a vender a todas

passadas, como parece, todo en el libro primero, a cartas 523.

El lugar de le Franche.

Este lugar fué del mesmo Carlo Miraballe y vendido con Let

tere a los herederos de Brezefio, como dicho es.

Esta vezino a Lettere y cerca de la mar a dos millas y a

veynte millas de Napoles y consiste en un lugar solo abierto sin

fortaleza, que tiene fasta veyntitres fuegos; tiene territorio en der

redor seys millas de montanya, ayolivas y castanyares y ay caças

de crapios y liebres.
Vale al sefior cad' ano de ordinario xiij ducados, j tarin, v

granoso
Està estimado en quinientos ducados, como parece en ellibro

primero, a cartas 528.

El lugar de Positano.

Este lugar fué de Carlo Miraballe y vendido a los dichos

herederos con la insuleta de lo Gallo quo era de la Corte por los

dichos siete mil ducados con pacto de revendita.

Este lugar està a la costa de la marina de Malfe y tiene una

torre para encerrarse en tiempo de guerra o de moros; està en

lugar esteril ; bive la gente de andar por la mar y otros exercitios
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de cortar fusta y fazer naves; està a veyntiseys millas de Na

'poles; tiene fasta noventa vezinos o fuegos; no tiene término pro

prio sino sus campos y tierras y montes juntamente con los de

la costa de Amalfe,
La insula del Gallo es una poca cosa infertil que no riende

nada mas; dizen que si la diesen por arrendamiento a los pesca
dores valeria veyntiquatro ducados, y ay quien la tomaria y faria

una torre fuerte que es cado de fustas de moros y seria servicio

de Dios y de Su Ma.t.

Valen al sefior Ias rentas de Positano cada ano ochenta y ocho

ducados.
Sta estimado en fasta dos mil ducados, como todo parece en .

el libro primero, a cartas 931.

Despues de todo lo susodicho, eI reverendisimo cardenal Co

lonna ha vendido todo este estado de Carlo Miraballe, a saber es:

la ciudad de Lettere, Granyao, Li franchi, Piamonte, Positano

y Angria, por treynta y dos mil ducados a dona Ysabel de Reque
sens como madre y tutora de Don Ferrante de Cardona su :fijo con

special pacto que, si Don Ferrando muriesse sin legitimo sucessor

o sus sucessores sin ] egitima sucession, estos xxxij mil ducados

hayan de passar con los vinculos del testamento de don Ramon

de Cardona.

Cargos. Catherina Cichinella madre de Carlo Miraballe pre
tiende haver dos mil y quinientos ducados por sus dotes y por eI

antefato mil dozientos cinquenta ducados sobre todos los bienes

de Carlo.
Tenia otros bienes burgensaticos Carlo; y esta deuda y otras

que se pretienden, aunque no se han visto fasta agora, se habrà de

fazer la execucion en los bienes burgensaticos primero si se podrà
acabar con Ias partes, porque tienen election.

25. La tierra de Sancto Marçano,
Condemnado. Esta tierra fué de Joan Thomas de Miraballe

de Napoles, vendida a don Luys Ycarte por quatro mil ducados,
que la mayor parte le tomaron en deudas.

EsM en la provincia 'de Principado Citra a xviij millas de Na

poles y a seys de la mar; es tierra fertil de granos y vinos y

frutas; tiene dos millas no mas de término; es tierra murada con

su fosso, ay nna torre al cabo de la tierra muy bella con su buen

fosso, y dentro la tierra ay una buena casa del sefior ; tiene con
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sus burgos ciento y veynte fuegos segun la numeracion, y al pre

sente puede tener ochenta fuegos l.

Vale al sefior d'entrada cad' ano quatrozientos veyntinueve
ducados.

Sta stimada fasta diez mil ducados a vender a todas passadas,
como parece en el libro primero, a cartas 536.

La casa de Joan Tornas en Napoles y Ias botigas de la rua

Cathalana con los otros bienes burgensaticos fueron concedidos a

Luys Gomez y a Gonçalo de Cordova, hombres d'armas, por cada

lxxij ducados y de todo han sido desposeydos por Ias sentencias
como sta aqui en los cargos, sino solamente que Luys Gomez possee

xxxiij ducados de censo perpetuo sobre una de lasdichas casas al

Mollo Picolo y eI dicho Gonçalo de Cordova possee xXxx ducados

de censo perpetuo sobre otras casas del dicho Joan Tomas al Mollo

Picolo.

Carqos. Ypolita Joanna Miraballa su muger pretiende que la

tierra de Sancto Marçano le compete por drecho y justicia y pende

pleyto con el concessionario y con el fisco.

La mesma Ypolita Joanna pretiende haver por sus dotes seys

mi! ducados y por l' antefato mil y quinientos. Pende litte.

EI conde de Trevento tiene sentencia y Joan Paulo de Aflicto

su hermano de mil ducados de propriedad que le devia el dicho

Joan Tornas Mirabai y està mandada fazer la execucion sobr' el

fundico de Jo. Thomas y de su hermano a la rua Cathalana.

26. Los bienes que fueron de Joan Oola Pagano de Nuchera

de li Pagani. Condemnatus quo ad bona alienata.

Estos bienes fueron concedidos a Cristoval Valdenebro, horn

bre d'armas, en lxxij ducados d'entrada y possee.

Consisten en dos casas en Nuchera y en tierras arbustadas

seminatorias y en un monteto de alamos y una tierra arbustada

feudai en Ias pertinencias de Sanct Severino.

Valen todos estos bienes d'entrada fasta cient ducados ca

d'anyo.
Estan estimados a vender todos los dichos bienes en mii y

quinientos ducados, como parece en ElI libro primero, a cartas 561.

Not. que de los bienes muebles no sabe nada eI comissario

y dize que ay muchos cargos en estos bienes, mas eI fisco pre-

i AI margine: "Hase vendido a toJas passadas en viij mil du

cados ".
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tiende que se pagaran de. los bienes no alienados y que quedaran
libres los lxxij ducados concedidos al dicho Valdenebro a bene

pl�cito.

IV.

Comiença la comission de micer Troyano Carrafa, que fué a

Terra d'Otranto y Tierra de Bari.

1. El casal de la Torre de Sancta Susana y el feudo desabitado

de Galafana junto a él.

Esta preso y se defìende.

Este casal y feudo fueron de Domicio de Guarino y de Hie

ronymo su padre de Leche, concedidos a Lucio Palagano varon

de Sancto Vito por merced del Principe por dozientos escudos al

ano y despues ha dado a la Corte ij mil ducados por via de venda

para la paga del exército.

Es casal abierto; tiene ciento y diez fuegos con iurisdiction

civil y criminal; tiene un buen castillo fuerte con buena abitacion;
ay en esta tierra muchos granos, acafran, ganados y se faze para 'l

baron un grande y bello olivar; està cerca de Oyra a
.

vj milJas

y a vij millas de Misafìa, tierra gruesa, y a veynte millas de la

mar de Brindiz y a otras tantas del mar de Taranto; tiene buen

territorio de fasta quatro millas.

Tiene de renta ordinaria al baron este casal y feudo dozientos

ducados al ano, como parece en el libro segundo, folio primo. Pa

rece que podria valer quatro mil escudos.
.

Despues es muerto Domicio de Guarino en prision y su padre
Hiero (sic) defìende assi mesmo y la memoria del fìjo, aunque ay
mucha probança en contra los dos, y està a sentencia.

No ay deudas fasta agora demandadas, porque esperan el exito

de la causa.

Carqos. Despues que s' escriviò que no havia deudas ha puesto
demanda Jo. Vincencio Lasso y pretiende haver c ducados annuos

sobre Sancta Susanna de renta al quitar a x por ciento.

Lucio Palagano ha prestado mill ducados a la Cortel:lobre

estos dos casales, con que si se sentençiare por eI fisco se entienda

serle vendidos a cineo por ciento.

2. El casal de Aquarica Litii en Tierra d'Otranto.

Este casal fué de los mesmos Jeronymo e Dominico de Gua-
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rino y dado al dicho Lucio por la forma susodicha con el casal

de Sancta Susana y feudo de Galasana.

Tiene xxv fuegos y es casal abierto ; ay un principio de ca

stilleto que se fazia ; sta a tres millas de la marina y a .ocho

millas de Leche ; tiene buen término con su iurisdiction civi! y

criminal de fasta tres millas ; es tierra fértil de granos y olios

muchos.

Vale al sefior d'entrada cad' ano ciento y cinquenta ducados,
como parece en el libro segundo, a cartas xiij.

Parece que podria valer dos mil y quinientos scudos a vender.

Tiene demasiados cxxx ducados e dio a la Corte, como dicho

es despues, dos mil ducados por esta razon.

'Ay deudas de dotes y otros cargos y no Ias piden fasta ver

el fin de la causa, y sobre Ias entradas d'estos bienes se han dado

algunas vezes alimentos a Ias partes conforme a drecho.
.

3. El feudo de Cigliano desabitado en Tierra d'Otranto.
Pendet litis. Este feudo fué de Cola Maria de Montefusculo;

dize que lo possee Pedro Barba castellano de Galipoli, que tenia

merced de ciento y cinquenta scudos.

Es feudo seminatorio y de herbaie bueno y tiene un buen

palacio del seùor y jardines y vinyas.
Vale al sefior d' entrada ciente y treynta ducados al ano de

fértil a infértil,
Parece que podria valer el palacio, jardin y vinyas quinientos

ducados y el feudo todo dos mil ducados, que seria por todo dos

mil quinientos ducados, como parece en ellibro segundo, folio 21.

Ay mas en Galipoli ciertas casillas, magazen y botiga que
fueron del dicho Cola Maria, que los possee eI mesmo Pedro Barba,
que valen al ano xxiiij ducados d'entrada y a vender trezientos

escudos.

Sumaria por todo cliiij ducados. Y a vender dos mil trezien

tos quinze ducados.

No ay deudas fasta agora, aunque Ias mugeres tienen sus

dotes, y ellas y otros que, pretienden algo speran eI fin de la

causa.

, .

il
4. El casal de Sava en Tierra d'Otranto.

Pendet litis y es notorio rebelde.

Este casal fué de Nicolo de Prato de Leche y es casal abierto;
tiene quarenta fuegos; es tierra fértil de granos con jurisdiction
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civil tantum; ay en él una casa fuerte buena de abitacion, sino

que no està acabada ; tiene un bel j ardin murado; tiene fasta iij
millas de territorio y està cerca d'Oyra y de Oal nuevo.

Este casal lo posseyò cierto tiempo eI quondam Ferrando de

Paladinis de Leche baron de Campi y se torno fasta mil tumulos de

vituallas qu'estavan en el palacio ; despues vino en poder de Joan

d'Urbina una temporada, que tambien tomo lo que pudo.
Finalmente lo ha hallado eI comissario en poder del capitan

de albaneses Theodoro Bisquet que dize lo tenia por eI Principe
despues de la muerte de Joan Bisquet, su fìjo a quien primero
fué concedido y tomo la possession por la Regia Oorte y la en

tregé al preceptor.
Hanselo buelto a Bisquet y pago quinientos ducados por la

demasia que tenia, fasta otra orden de Su Ma.t.

Vale d' entrada al baron cad' ano ciento veyntitres ducados,
como todo parece en la informacion del libro segundo, a cartas 26.

Parece que podria valer a vender dos mil ducados.

No ay deudas fasta agora.

5. La tierra de Melpinyano en Otranto.

Defìendese. Esta tierra tiene ciente y cinquenta fuegos; es

murada aunque habitan fuera los mas; es fértil de granos poco

y de olio mucho y vinyas; està a diez millas de la mar y a xv de

Leche y a una milla de Oorillano con su iurisdiction civil y cri

minal ; puede tener fasta tres millas' de término y menos.

Fué esta tierra de Andrea Francisco d' Ayello de Leche y

la tiene por concession del Principe el dicho capitan Theodoro

Bisquet ; tiene un bel palacio y jardin del baron.

Vale al sefior d' entrada trezientos cinquenta ducados al ano,
como parece en la informacion del libro segundo, folio 35.

Parece que podria valer ocho mil ducados de oro.

La mayor parte de los moradores desta tierra son griegos y

albaneses. No ay deudas fasta agora.

6. El casal abierto de Lichiano en Tierra de Otranto.

Litte. Este casal fué del dicho Andrea Francisco d'Ayello y
lo possee Theodoro Bisquet capitan; tiene noventa fuegos con

iurisdiction civil y criminal; tiene un buen palacio y una torre

fuérte y cierto reducto murado para tiempo de guerra a reco

gerse; tiene olios, vinos y granos; a xij millas de Taranto y a

diez de la mar.
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Vale al aefior de ordinario cad' ano dozientos treynta ducados

de renta, como parece en eI libro segundo, a cartas 41.

Parece que vale cineo mi! ducados a vender.

Este capitan diz que tenia seycientos scudos consignados por
el Principe sobr' estas tierras ya dichas, yesta renta que posseya
suma sietecientos y dos ducados, por forma que goza demasiado

xxxxiij ducados y hasele de pedir cueuta de lo pasado ; està en

la informacion todo lo que ha recebido; ha dado, como dicho es,

quinientos ducados por la demasia que tenia fasta otra orden de

Su Ma.t y a su beneplacito Real.
No ay deudas fast' agora.

7. La maseria o feudo de Caliano en Tierra d'Otranto.
Contumace condemnandus. Esta maseria fué de Ramundo de

Prato, de Leche y la possee el doctor Fonseca como procurador
de Diego Aroya; es tierra seminatoria y d' erbaie de fasta una

milla cerca del mar y a diez millas de Brindez.
Puede valer fasta treynta ducados d'entrada y, si se tra

baiasse, podria valer mas.

Valeria a vender seycientos ducados, como parece en ellibro

segundo, a cartas 49.

No ay deudas fast' �gora.

8. El casal abierto de Torciarolo en Tierra d'Otranto.
Condemnandus y eatà para darse la sentencia,

Este casal fué de Pierro de li Falcone de Nardò y lo posseya
eI doctor Fonseca auditor y fiscal de la' provincia y agora està 'en

poder de la Corte por mandado de Su Ma.t 'y se l' a despues
buelto que lo tenga nomine Curiae en virtud de la concession del

Principe.
Tiene veyntitres fuegos con iurisdiction civil y criminaI; ay

una torre con camaras con puente llevador; es fértil tierra de

grano, olio y frutas; a doze millas de Leche y otras tantas de

Brindez y a tres m.illas de la mar; tiene de término cerca de

quatro millas en torno.

Vale al sefior de ordinario ciente y veinticinco ducados, como

parece en el libro segundo, folio 47.

Parsce que valeria dos mil ducados a vender o dos mil y
quinientos.

Pretiende Claudio Palavesino qua plimmr� tiene la gracia
d' este casal por eI Principee <flla no Fonseca y ay litte.

No ay deudaa fast" agorà.
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9. El feudo de Putzo Mauro, agora desabitado, en Tierra d'O
tranto.

Notorio rebelde. Este feudo fué de Marco Anthonio Baron

de Leche y lo possee el dicho doctor Galioto Fonseca nomine

regie Curie .con obligacion de restituyrlo.
No tiene vassallos sino una casa o palacio del baron y otras

dos casas; tiene jurisdiction civil y criminal fasta una milla y
media de término; es fértil tierra de granos y olio y vino mucho;
confina con la ciudad de Alixano y con eI casal de Profici.

Vale d'entrada ordinaria al sefior fasta sessenta scudos, como

parece en el Tibro segundo, a cartas Iv.

Parece que valeria, por Ias buenas qualidades que tiene, mil

ducados.

Carços.. Laura Baron de Leche su hermana pretiende haver

la tercera parte de dos mil ducados de Ias dotes de su madre y
mas eI paragio sobre los bienes paternos que no puede exceder

la tercera parte de los bienes y puede ser mucho menos segun
la condicion de la persona. Pende litte.

11. El casal de Sorano en Tierra d'Otranto.

Està preso y defìendese. Este casal fué de Marco Anthonio

10. La jurisdiction de Cisternino.

Tiene mas el dicho doctor Fonseca la iurisdiction crimina1

de la tierra de Cisternino, que es dol obispo de Monopoli. El

capitan de Monopoli tenia esta iurisdiction por el Rey y, preten
diendo que vacava por la rebellion de Monopoli, eI Principe la dio

al dicho Fonseca a beneplacito, no vacando porque ya era del Rey.
Es la tierra de fasta quatrocientos fuegos o cerca, y la jurisdiction
valdria a veuderla, al parecer del comissario, mil ducados.

No se sabe la renta ordinaria porque es incierta y ha de

servir nn hombre de bien y conviene que se reintegre a la Corte

comò sestava.

Es Cisternino en Tierra de Bari y no ay informacion en escrito,
que no la quiso dar el hermano del doctor que stava dentro y
resistiò al comissario o a sus mandamientos, como està en los

actos; ponese aqui por memoria.

Posseela al presente eI mesmo Fonseca nomine Curie con la

dicha obligacion.
AI doctor Fonseca peso mucho lo que su hermano fizo y dio

razon y entregava luego toda la jurisdiction y eI hermano.
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de Guarino de Leche y lo possee por merced del Principe Miguei
Rali, capitan de stradiotes.

Tiene doze fuegos con un castillo caydo; es tierra fértii de
olio y granos con iurisdiction civil Y criminal; tiene fasta, una

milla y media de término; ay jardines y frutos; a diez millas de
Otranto y a quatro, de la mar.

Vale al sefior .de ordinario cad' ano ciento y treynta y quatro
ducados, como parece en el libro segundo, a cartas lxvj.

Parece que podria valer fasta dos mil ducados de oro o dos
mii y, quinientos.

Las deudas no Ias demandan, qu'esperan la determinacion de
la causa.

I.
l'
l

12. El feudo desabitado de Gratillano en Tierra d'Otranto por
la metad y otra parte de feudo llamado Sancto Nicola, alias Caraçulo.

Co tumax y notorio rebelde. Este medio feudo fué de An
thonio de Balsamo de Leche ; posseelo el mesmo capitan Rali; la
metad està cerca la tierra de Rufiano y d' Especia, cerca; del mar

a cineo millas; es fértil de vituallas y olivas; tiene poco término.

Ay otra parte de feudo que tenia el mesmo Antonio de Bal

samo, que lo possee �l dicho capitan Rali, cerca del de Gratillano,
que se llama Sancto Nicola alias Caraçulo, que assi mesmo consiste
en tierras seminatorias y olivas y ay un palomar y vinyas.

Valen estas dos partes de feudos de Gratillano y Sancto Ni
cola q uarenta ducados al ano, como parece en el libro segundo, a

cartas 62.

Parece que valeria todo quinientos ducados de oro.

No ay deudas fast' agora.
.'

13. EI casal de Aquarica Capitis en Tierra d'Otranto.
Pendet lis, y està para condemnarse.
Este casal fué de Joan Paulo de Guarino de Leche y lo tiene

Ferrando d' Illescas, capitan de los vieios, comprado por mil y qui
nientos ducados y, si algo .màs vale, se lo dan por sus servicios.

Tiene xxxx fuegos con su jurisdiction civil y criminal; tiene
cierta muralla o reduto para los villanos en tiempo de guerra, que
es del baron : tiene poco territorio; està a cineo millas de la ciudad

-

de Urgente y a quatro de Despachia.
Vale al baron fasta xxxiij ducados, como parece por la infor

macion del libro, segundo, a cartas lxxiiij.
Parece que valeria sietecientos ducados o menos a vender, por

I
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forma que lo sobrepagé el capitan y, porque sta casado en aquella
tierra, lo compro.

14. EI casal de Sancto Cassiano en la provincia de Tierra

d'Otranto.
Notorio rebelde y està carcerado.

Este casal fué de Marco Anthonio de Guarino de Leche, con

cedido a Anguiliberto de Museo, escrivano de racion en el exercito,
yagora se l'a tomado por la Corte como official por eI comissario

y entragado al preceptor,
Tiene jurisdiction civil y criminal y xxx fuegos; ,dos millas

de territorio; està cerca la mal' cineo millas y a una milla de la

tierra de Loboardo; es tierra fértil de olivas y toda vitualla y

frutas; tiene un castillo viejo que se podria bien reparaI'.

Vale d' entrada al patron cad' ano ordinariamente trecientos

cinquenta y quatro ducados, como parece en el libro segundo, a

cartas lxxvj.
Parece que valeria a vender seys mil ducados de oro.

EI cardenal diz que ha restituydo a este por dos mil escudos

estas tierras d'este escrivano de racion que valeri mucho y los

fructos solo deste ano de olio solo valen fasta seyscientos escudos,
que stavan consignados al preceptor.

No ay deudas fast' agora.

15. El casal abierto de Lequile en Tierra d'Otranto.

Este casal fué del mesmo Marco Anthonio de Guarino de

Leche; fué dado al mesmo Anguiliberto, scribano de racion del

exercito.

Tiene ciente noventa fuegos y la j urisdiction civil, que la

criminal la tiene eI capitan de Leche y Anguiliberto lo tenia con

la criminal que no vacava por la rebelIion y se deve reintegrar.
Puede tener poco mas de milla y media de tierra; tiene un ca

stilleto viejo; no tiene aposiento sino molinos de azeyte: està en

el territorio de Leche: por esso tiene tan poco tèrmino ; es tierra

muy fértil.

Vale d' entrada al baron cad' ano trezientos sessenta ducados,
come parece en el libro segundo, a cartas xj.

Podria valer fasta siete mil ducados de oro.

Afirmase que la muger y hermanas y la madre y aun hermanos

tienen dotes y vita militia y otros cargos que sobr' estas tierras ay;

no los piden fast' agora sperando eI fin de la causa.
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16. El castillo de Lo Boardo en Tierra d'Otranto.
Este castillo fué del mesmo Marco Antonio de Guarino, con

cedido a Leonardo de Grimaldis que es muerto y tiene fijos.
Es tierra con muros y fosso con un castillo a la entrada con

fasta cient fuegos i està a ocho millas d'Otranto y à cineo' del
mar i tiene dos millas de territorio y es tierra fértil de vino, olio

y trigos i està en un bel plano.
Tiene dos fegcs: eI uno se llama Saramiello seminatorio y

una parte de otro fego llamado Ortelle juntos y contiguos al
Boardo.

Tiene mas dos j ardines ,y una masseria.
Todas Ias entradas y rentas del baron pueden valer trezien

tos ducados al ano, como parece en el libro segundo, a cartas

lxxxxviiij.
Parece que podria valer ocho mil ducados a vender.
No ay deudas demandadas, como dicho es.

17. La tierra de Quarata en 'I'ierra de Bari.
EsM, preso y defiendese. Esta tierra fué de Lançalao de Aquino

dito el marques de Quarata, qu' està preso y se defiende i conce

dida por el Principe con otras pieças a mossiur de Bauri llamado
Francisco de Rupt.

Tiene titulo y cabeça de marquesado i es de seys millas de
territorio i tiene sus buenos muros, torres y fosso i ay un castillo
bueno en cabo de la tierra con buen aposento y con una caval
leriza grande con dos puertas con sus puentes Ilevadizas y sus'

turriones y rebelin en torno y su fosso grande i tiene fasta ocho
cientes fuegos i està a siete 'millas de Trana y del mari es tierra
fertilissima de granos, olio. vinos y todas frutas i mucha caça de
puercos, crapios i tiene bosques y herbaies i es tierra que tiene
todas Ias buenas qualidades y llamase la tierra dele belle done.

Vale de renta ordinaria al sefior, lo que cad' ano pagan, nueve

cientes quarenta ducados, inclusos cient ducados de donativo gra
cioso que dan la Navidad al sefior, como parece por la informacion
del libro segundo, a cartas xxviiij.

Valeria a vender treynta mil ducados de oro.

18. La tierra de Milito en eI Principado Ultra del mesmo

marques,
Esta tierra tiene el dicho mossiur de Bauri i està situada en

un valle a dos millas de Bovito i no es tierra murada, mas' tiene



- 79-

un castilleto con una ciudadella murada para recogerse los vas

salIos en tiempo de guerra; tiene cl fuegos; passale un rio por
el pie; tiene buenas dehesas, vinyas y tierras seminatorias del

sefior y una taberna cerca la tierra y un buen molino y es tierra

fértil de granos, vinos, frutas y tiene todas buenas qualidades.
Vale d' entrada al seùor ochocientos sessenta ducados y dos

tarines, como parece en el libro tercero, folio 309.

EsM. stimada por expertos que vale con toda jurisdiction y
entradas susodichas, a instancia de la marquesa de Quarata muger

del marques que oy bive, en doze mil trezientos xxx ducados, iij
tarines, xv granos, de que el fisco se ha reclamado y agraviado y

pretiende que vale algo mas.

19. La tierra de la Roqueta del mesmo marques en Princi

pado Ultra.

Esta tierra tiene el dicho mossiur de Bauri; tiene toda juri
sdiction y buenos términos ; es tierra fértil de todas cosas y tiene

cxxxiiij fuegos segun el catasto; tiene mas un buen castillo en

la tierra y tiene tres dehesas del baron buenas y es tierra de

todas buenas qualidades y la meior deste stado; tiene iunto a

esta tierra un feudo dito de Santo Stefano, que es del monesterio

.de la Trinidad de la Cava, concedido al marques en emphiteosim
perpetuo y censo de ccl ducados al ano.

Vale d' entrada cad' ano al baron esta tierra con eI dicho

feudo de' fértil a infértil mil nuevecientos quatro ducados, ij ta

rines, v granosi y, quitados los ccl ducados del censo del feudo,
restarian al baron dcliiij ducados, ij tarines, .v granoso

Valeria a vender por sus buenas qualidades treynta mil du

cados de oro.

El dicho marques de Quarata tenia una casa principal en la

ciudad de Napoles al Seio de Capuana, qu' està stimada y apre

ciada que vale cineo mil ducados, la qual tiene por concession del

Principe el dicho mossiur de Bauri.

20. La tierra de Grota Minarda en la mesma provincia, que

fué del dicho marques.
Esta tierra fué dada a mossiur de Bombardon y mossiur de

Chialem; sta situada en un recuesto y torna de lo llano alguna
parte; es tierra murada y tiene un castillo fuerte y bueno con su

muro, fossado s puente levador ; tiene un bel burgueto dond'estan
,

Ias tabernas, la duana; es tierra mercantivol y de passo, que fazen
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tres vezes en la semana mercado, y tiene ccxxxvj fuegos y dize
\

que es diminuyda en el tercio, mas es tierra buena y que se

reharà Iuego; tiene starças, l' aduana, tabernas, forno y un bosque
y ciertos magazenes y botigas todo del sefior ; es tierra fértil, de

granos y vinos y olio y tiene todas buenas qualidades.
Vale d'entrada al baron cad' ano ochocientos y dizinuebe du

cados, como parece en el libro tercero, folio 310.

Valeria a vender, porqu' es una bella cosa y de todas buenas

qualidades, veynte mil ducados de oro.

21. El castillo o tierra de Bonito en la mesma provincia del

Principado Ultra, del mesmo marques.
Esta tierra posseen los mesmos Bombardon y Chialem; està

situada en un callado en el Ilario del; tiene muros y fosso y un

castillo nuevo fuera la puerta de la tierra; tiene fasta lxxviiij fue

gos; tiene bosque, forno y tierras seminatorias del sefior, un molino

y vinyas; es tierra fértil de granos y buena.

Vale al seùor d'entrada trezientos y quinze ducados, tarines iiij,
como parece en el libro tercero, folio 308.

Es stada apreciada por expertos que vale con toda la juri
sdiction y entradas susodichas, a instancia de la marquesa de Qua
rata muger def marques que oy bive, en cinco mil ciente se tenta

y un ducados, aunque se a reclamado por el fisco d'este aprecio
que pretiende que valeria algo mas.

El principe de Melfe tenia en Napoles al Seio de Capuana una

casa muy principal y la concedi6 eI Principe a los dichos mossiur
de Bombardon y Chalem; esté stimada y apreciada que vale diez
mil ducados.

22. ,El feudo de lo Lagu en Monte Fusculo.
Este feudo fué del mesmo marques de Quarata; agora lo tiene

micer Jo. Angelo Pichinello por concession del Principe, por ser

su a-dvegado.
Es' feudo desabitado ;. ayen él territorios seminatorios, vinyas

y casas spargidas por el {ego, en que ay dos millas de términos.
Vale d'entrada cad' ano al b'aron cient ducados, como parece

en el libro tercero, folio 260.
Valeria a vender mil y quinientos ducados de oro.

23. La tierra de Flumari en Principado Ultra.
Pendet lis. Esta tierra fué de don Lançalo d'Aquino marques
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de Quarata, que la possee por concessiom del Principe eI marques

Alarçon,
Es una tierra murada, situada en valle llano en medio de dos

montes, que la poblacion participa de Ias dos partes; tiene un

castillo o manera de casa llana de buena habitacion; ay fasta do,
zientos fuegos y tiene quatro millas de término de largo; es fer
tilissima tierra de granos y vino y otras cosas; tieno starças,
bosques y caças buenas; està cerca de la ciudad de Frichento y
de la grota de Porcarino.

Tiene mas una doana a una milla y media de la dicha tierra,
en la qual hay una' grande y bella casa fuerte situada en medio

de un lleno con fuertes muros en torno y quatro buenos turriones,
y dentro del dicho muro ay dos tavernas, y tiene en eI dicho llano

enderredor de l' aduana algunas starças y territorios, yes todo lo

d'arriba tierra fértil y buena.

Vale d' entrada al baron cad' ano dcc ducados, como parece
en el libro tercero, folio 245.

Vale a vender, porque tiene buenas qualidades, veynte mil
ducados de oro.

Carqos sobr' el estado del marques de Quarata.
Don Antonio d'Aquaviva su fìjo primogenito pretiende haver

la renuncia y refutacion de todo el stado del marques .su padre
despues de su muerte por el contracto del matrimonio del dicho

don Antonio fecho ante la rebellion y pende litte.
EI dicho don Antonio pretiende m�s que tiene action sobr'el

castillo de la Roqueta con mil y quatrozientos ducados d'entrada

prometidos a él en sus capitulos matrimoniales.

Don- Francisco segundogénito, nacido de segundo matrimonio,
pretiende que su padre el marques, al tiempo que contraxo ma

trimonio con su madre Julia Oarrafa, se oblig6 fazer compra de

xxx mil ducados de propriedad de bienes feudales, en los quales
hoviesse de succeder el dicho don Francisco y pretiende eI stado

de su padre ser obligado a ésto y pende pleyto.
La marquesa de Quarata, que oy bive, llamada Julia Oarrafa,

tiene por sentencia por sus dotes viij mil ducados y por el an

tefato dos mil seyscientos sessenta y seys ducados adiudicados

sobre Ias tierras de Milito y Bonito, donde stavan specialmente
obligados, y es stada asseguraçla sobre Ias dichas tierras por la

quantidad dicha.
-

Landulfo d'Aquino, hermano del marques, tiene por sentencia

AnooU� 6
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quatrozientos ducados annuos sobre todo eI stado, en special sobr'el

casal de Milito al quitar por su vita militia y convencion.

Pretiende una fìja, que tiene el marques, que deve haver el

paragio, que son vj mil ducados, y eI corredo y sus alimentos sobre

todo el stado y pende pleyto y el fisco pretiende que, si el padre
fuesse declarado rebelde, en semeiantes demandas tendrian poca
iusticia.

La condessa de Lugo pretiende haver sobr' este stado por
resta de sus dotes y promesa seyscientos ducados. Pende litte que

le sta obligado el estado.
La muger de Marcello Carachulo pretiende haver mil ducados

por resta de sus dotes, que le està obligado este stado. Esta es

fìj a del marques.

EI dicho don Antonio primogenito pretiende haver quatro
mil ducados de resta de Ias dotes de la quondam su madre Fe

liciana Carrafa, primera muger del marques, Pende Iitte.

Livia de Anna pretiende haver sobre los bienes feudales del

marques clxx ducados annuos y en special sobre la tierra de la

Grota Minarda per vendicion con assenso al quitar. Pendet litte.

Micer Antonio Capece tiene por declaracion y sentencia ciente

y diez ducados annuos sobre Ias entradas de la Grota Minarda,
que le pertenecian por vendicion con assenso al quitar a x por
ciente.

Eleonora de Jenaro tiene por sentencia lxxx ducados annuos

sobre Ias entradas de la Grota Minarda al quitar a x por ciento.

Jo. Francisco Bolumbrello tiene por sentencia cient ducados

annuos sobre Ias entradas de la Grota Minarda al quitar a x por
ciento y mas ccc ducados de propriedad por Ias pensiones no pa-

gadas.
'

24. La gabella o dacio de la carne de la ciudad de Rubo en

Tierra de Bari.

Esta gabella era de la ciudad y eI Principe la dio a Joan

Jacobo Pepe canc. en nombre de rebellion, y eI comiasario, aunque
hallo que la posseya la mesma ciudad, la tomo a mano de la Corte

y la entregé al preceptor y mas ordenò a la ciudad que no devies

sen pagar al dicho Pepe quatrozientos ducados o lo que d' ellos

restasen a dever al dicho Pepe por cierta renunciacion que les fizo

d'esta gabella y se les fizo obligar en nombre de mutuo.

Vale esta gabella cad' ano ciento y cinquenta ducados, como

todo parece en el libro segundo, a cartas ciento xxxvij.
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Valeria a vender mi! y quinientos ducados, mas Su M.t no

devria quitarla a la tierra que no pudo resistir y sirvié despues
con dineros.

.

25. El casal de Ohelamar en Tierra de Bari.

EsM. preso y defìendese, Despues han sido compuestos Eligio
de la Marra y Joan Vincencio su hermano en viiij mil ducados,
reservando eI derecho de los concessionarios que tienen sus bienes,
de manera que no se puede hazer merced de lo que no estava con

cedido.

Este casal fué de Eligio de la Marra y de sus hermanos qu'està
preso y se defìenden, y Alfonso de la Marra ha sido absuelto por
sentencia del Oonseio Oollateral y, eI fisco reclamando d'este, pende
la litte y lo possee el capitan Robles en parte de su gracia de

trezientos escudos.

Tiene este casal lxxv fuegos ; està con muro viej o con su fosso

y una casa viej a de baron; tiene fasta dos millas de térmi no en

torno con su iurisdiction civil y criminal; està a siete millas de

la mar y de la ciudad de Bari; es tierra fértil de olios y vinos,
granos y almendras.

Vale 'al baron esta tierra cad' ano d' entrada ciente setenta y

dos ducados; son quatro partes y, quitada la una de Alfonso, qu'està
absuelto y goza de su parte, restaria ciento veyntinueve ducados,
como todo parece en el libro segundo, a cartas 167.

Valeria a vender Ias tres partes dos mi! ducados de oro.

No ay deudas fast' agora.

r
I.

26. La entrada de dozientos ducados que compro Rafel de la

Marra acusado de rebellion del duque d'Atria viejo sobre Ias rentas

de la tierra de Turri del dicho duque en 'I'ierra de Bari.

Oondemnado. Estos dozientos ducados los tenia comprados el

dicho Rafel del dicho duque con carta de revendita por dos mil

ducados concedidos por el Principe a Pero Anthonio Mayna por

dozientos veynticinco escudos y a Melchion Valente por sessenta

escudus.

Parece qu' estos dozientos ducados despues de la guerra se

los ha exactos y tomados el conde de Joya fìjo del duque y de

seys meses acà ha vendido el dicho conde la tierra de Turi con

dicha entrada al daque de Oastrovilla, que al presente se la exhige.
Fazen a tornar por la Oorte en nombre de los concessionarios

o auctoritate propria, como parece �n ellibro segundo, a cartas ccv.
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27. El casal de La Trinidad en Tierra de Bari a nueve millas

de Barleta.
Este fué concedido por quatrocientos cinquenta scudos al ano:

a Alexandro Locato, secretario de Morron, en ciento y cinquenta
escudos y a Ferrando de Robles, capitan , en trezientos escudos

sobre Celamar y otros bienes de los de la Marra ; despues al

dicho Robles le han dado otros bienes d'este de la Marra y este

casal està por la Corte.
Este casal fué de Eligio de la Marra y sus hermanos pro

indiviso, y Ias tres partes posses la Corte, que la quarta es de

Alfonso de la Marra absuelto; es casal abierto y tiene su iuri

sdiction civil y criminal y fasta veyntitres fuegos y an tes era de

sessenta fuegos; tiene seys o siete millas de territorio; tiene una

torre viej a y dos casillas del sefior pequefias y vieias; tiene me

zanas de herbaies, buenos, bosques, caças; està a tres millas de

la mal' y cerca de la Salina de Barleta; es tierra fertil de granos

y no es feudal, sino libre y burgensatica.
Es de saber qu'este casal es muy bueno y antes de la guerra

valia d'entrada a los sefiores d: él seycientos escudos y agora està

algo perdido porque no se siembra ni ay tantos ganados que

paguen Ias hierbas y al presente no vale sino ciento y cinquenta
escudos; es tierra que brevemente, si ay paz, sera reparada en ol.

primer estado; como parece en eI libro segundo, a cartas 207.

Valeria 'a vender toda iunta, porque tiene todas buenas qua

lidades, fasta doze mil ducados.

Item, la gabella del esoandagio dé Barleta que fué de los

dichos de la Marra. Esta gabella antes de la guerra valia d' en

trada ccc ducados al ano; al presente vale fasta ciento.

Item, tenian mas los dichos de la Marra la metat del mar

muerto y bivo a la ribera de Barleta y mas todo eI mar paladino
de Barleta, que antes de la guerra valia d'entrada lxxxx ducados

y agora no se sacava provecho d'elIo; stavan para arrendarlo,

Item, los dichos de la Marra tenian sobre casas en Barleta

de censos xxij ducados, tarines ij.
Item, tienen 108 dichos herederos de la Marra en Barleta en

la plaça una casa principal que en el tiempo bueno valia tre mil

ducados y agora esté stimada en mil ducados 6 mil y quinientos.
Item, tienen los dichos herederos de la Marra quatro otras

casìllas en Barleta qu'estan perdidas y podrian valer cc ducados.

Item, mas tienen 11n jardin e vinyale de ,doze moyos cerca
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Barleta qu'està perdido y era bella heredad ; vale a vender de

presente fasta cc ducados.
De todo ésto se havria de quitar la parte del dicho Alfonso

de la Marra absuelto.

Item, una casa grande de Eligio de la Marra junta con la otra

de los hermanos a la plaça de Barleta, que podria ser del valor

de la otra ya dicha de mil ducados al presente y en otro tiempo
tres mil.

Item, tenia el dicho Eligio de la Marra Ias gabellas llamadas

De li pili de li frasque, la gabella nova y la del pescado salado

y fresco de Barleta, que pueden valer al presente, segun estan

afitadas, cxxxxv cducados, y en otro tiempo valian clxxx ducados.

Dizen qu'estan concedidas a Alvaro de Oquendo, hombre d'armas,
xij onzas y a Muyo de Villalobos otras xij onzas y la posseen.
Valeria a vender, por ser renta perpetua, ij mil ducados de oro.

Item, tenia el dicho Eligio de la Marra un jardino de narangas

y otras frutas y ciertas vinyas con casas que tenia dentro, que
stan perdidas y stan cerca' de Barleta, que pueden valer a vender

cinquenta ducados al presente.
Item, mas tenia el dicho Eligio de la Marra la terceria del

ferro de Barleta, de la qual se solia haver de ordinario de afito

dozientos setenta ducados y ganava otro tanto el arrendador ;

agora no vale nada perque no se faze labor en eI fierro. Esta fué

concedida a Hieronymo Martirano por el Principe, como todo pa
rece en eI libro segundo, a cartas ccvij y siguientes. Vale a ven

der tres mil ducados y devese reintegrar a la Corte, que es dafioso

que esté en mano tercera.
Ponese por notamiento que eI mesmo Eligio de la Marra tenia

comprados sietecientos ducados al ano d' entrada sobre la dehesa

y herbaies de un casal llamado de Monte Melone, qu' es del baron

Tolosa en Tierra de Bari; possee el capitan Robles una parte y,
lo demas, otros concessionarios, como parece en este libro.

Item, tiene mas comprados el dicho Eligio sobre Monte Serico

quinientos ducados d' entrada al quitar a x por ciento qu' estan

en pleyto con Alfonso Oarachulo, y el Fisco haze instancia contra

ellos. '

Item, mas tenia comprado el dicho Eligio sobre la baylia de

Oasa Maxima cient ducados al ano al quitar a x por ciente.

28. EI territorio cerrado llamado de Molfeta, en el territorio

del principado de Molfeta en 'I'ierra de Bari.
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Presos y se defìenden. Este cerrado era de Eligio de la Marra

y sus hermanos ; es tierra seminatoria y olivar; tiene quarenta y

seys vinyales de tierra.

Vale d'entrada al ano cinquenta ducados; quitada la quarta

parta de Alfonso de la Marra absuelto, como dicho es, restarian

quarenta y siete ducados.
Tiene y possee esto eI capitan Fernando Robres en parte de

sus trezientos escudos qu' el Principe le consigné, como parece en

eI libro segundo, a cartas clxxxv.

Valeria a vender fasta quinientos ducados.

Ay dos otros pedaços de tierra cerca la mal' en territorio de

Molfeta, que son steriles, llenos de lentisco, que no se saca fruto

ni renta alguna, que eran de los mesmos de la Marra; no se sab e

que los possea nadie,
No ay deudas fast' agorà.

29. La tierra de la Bella en Basilicata, que fué del marques

de Castellaneta.

Esta tierra fué de Cola Maria Carachulo marques rebelde y

condenado, concedida por el Principe al marques Alarçon.
Esta tierra tiene toda jurisdiction y buenos terminos y es

_ frutifera de granos y herbaies; tiene cx fuegos y un castillo ra

zonable; es tierra murada y de buenas qualidades.
Valeri Ias entradas ordinarias 'del baron cc ducados,

Valeria a venderse quatro mil ducados de oro.

30. EI territorio o fego llamado lo Palacio en la mesma pro

vincia, del mesmo marques.
Este fego fué concedido al dicho marques Alarçon y tiene

grandes territorios seminatorios; tiene dehesas, herbaies y bosques
a Sancto Gervaso.

Vale este territorio, segun parece en el cedulario de la doa,
mil seyscientos sessenta ducados, de los quales solia pagar la Regia
Corte por los herbaies de Ias pecoras de la Regia doana dcc du

cados al ano, los quales seria bien que se reintegrasen y que que

dasse libre .el pasto a la Corte.

Estos territorios todos valerian a vender xx mil ducados de

moneda, como los solia tener eI marques con lo que la Corte le

pagava.

Y, reintegrandose los territorios de que la Regia Corte se

sirve y pagava los dichos dcc ducados, valeria sin ellos xij mil

ducados.
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31. La casa grande del duque d'e Boyano.
Esta casa fué dada al dicho marques Alarçon por el Principe;

està en Napoles a Sancto Pietro a Mayella, tiene una bella plaça
delante, que ]e ha fecho agora el dicho Alarçon.

EsM estimada que vale viij mil ducados, aunque costo mas.

La mesma casa es' la qu' està continuada en eI estado de

Boyano y se puso alli porquestà obligada ri. los cargos con los

otros bienes.

El dicho Alarçon tiene mas la tierra de Flumari del stado

del marques de Quarata, que vale d'entrada dcc ducados y està

continuada alla al largo, porqu'esta obligada a los cargos del

marques.

32. EI castillo de Loco Rotundo en Tierra de Bari.

Rebelde publico. Este castillo fué de Alexandro Carrafa, con

cedido a Joan Gaspar de Lofreda y lo possee Donato Anthonio

de Lofreda su fijo con toda iurisdiction.

'Es tierra murada sobre un monteto y tiene al cabo una torre

quadrada con quatro cubetes y su fosso y puente lleuador; tiene

al presente cient fuegos: antes de la guerra tenia trezientos; tiene

poco territorio; es tierra fértil de vino, granosi tiene bosque con

otros vezinos; es tierra montanyosa; està cerca de Martina, tierra

gruessa, y a doze mi1las de Monopoli y de la mar a ocho millas;
tiene una buena casa del baron en la tierra:

Vale al sefior cad' ano ciente y cinquenta ducados, como pa-

rece en eI libro segundo, folio 187.,
Valeria a vender cineo mil ducados de oro.

No ay deudas fast' agorai ni ha comparecido.
Not. que es de ver si Su Ma.t querrà tollerar que, antes de

haver él confirmado, haya pudido suceder el fijo.

33. Los bienes de Hieronymo y Spiritu Bonszimiri de la eiu

dad de Trana.

Pendet lis. De estos bienes fueron concedidos dozientos escudos

d'<entrada a Cesaro Palagano por eI Principe y nunca ha tornado

possession.
Consisten en casas, magazen, vinyas, cerrado de almendras y

otros territorios en tierra de Trana, que todo està stimado que

podria valer a vender dos mi} y quinientos ducados.

La renta no se ha podido saber, qu' es 'en muchas cosas me

nudas de poca 'renta ordinaria sino se labra en ellas, como parece

en eI libro segundo, folio clxxxxv.
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34. La tierra Davillano en la provincia de Basilicata.
Ha sido compuesta en iij mil escudos, reservando esta tierra.

Esta tierra fué de Hieronymo Carachulo muerto en rebellion,
concedida por el Principe a Luys Gallarano y Dionisio de B�llòto
por dozientos scudos al ano.

Es tierra buena con sus muros y un castillo de buena habi

tacion; tiene un bel jardin fuera la tierra con muchas aguas y
una pesquera, en que ay una grande cavalleriza; tiene cxxxxv

fuegos y solo 1a jurisdiction civil, que la criminal era de Joan

Caracholo olim principe de Melfe y eI principe de Melfe la con

cedié a los dichos concessionarios con toda iurisdiction.

Solian valer Ias entradas d'esta tierra en tiempo bueno fasta

dc en sietecientos ducados al ano, y al presente se tiene arrendada

por cccclo
Valeria a vender, porque es buena tierra con .la jurisdiction

criminal que tiene agora, doze mil ducados.
No tiene fast' agora deudas, porque los fijos d'este, segun se

entiende, fueron tambien rebeldes,

35. Los bienes que fueron de Petro Paulo de Angelis de

Andria.
Sobr' estos bienes concedié eI Principe a Rodrigo de Capa

riega trezientos ducados o eseudos por una vez, y, porque es com

prenso en el indulto, no se ponen los bienes que tenia, porque no

se puede haver mas. d' estos trezientos ducados y aun sobr' ellos

se defìende.

36. EI casal de Capraricalicii en Tierra d' Ot'ranto.
El dicho casal fué concedido a Gregorio Cavallero Adorno

por rebellion de Vincencio de Guarino de Leche; tiene cinquanta
fuegos, està cerca de Leche a vij millas y es tierra buena y fértil
de granos , vino y olio y ay en él una casa con una torre y jardin
del sefior.

Vale a-l baron d' entrada cad' ano trezientos setenta ducados,
como parece en el libro seguudo, a cartas ccxxxxviiij.

Valeria a vender. fasta cineo mil ducados de oro.

Ha sido compuesto quanto a los otros bienes que tenia, dexando
este casal libre al concessionario y a la Corte con eviction que

ninguna deuda ni empacho se pueda - fazer al dicho casal.

37. El feudo desabitado de Cilliano en Tierra d'Otranto.
Este feudo fué de Vincencio Scaglone de Leche y eI marques
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de la Tripalda lo ha posseydo despues de la rebellion y el co

missario, porque lo tenia sin titulo, lo tomo por la Corte y està

assi y el Vincencio Scallon fué compuesto quanto a lo no alienado

y no fallandose concession alguna se le habrà de restituyr y fasta

agora no se falla concedido.

Valeria este feudo d'entrada sessenta ducados.

Sin la razon susodicha ay a otra parte deudas.

38. Los bienes de Diomedes de Marinis de la ciudad de Nu

chera.
Sobr' estos bienes concediò el Principe a Luys Coram, hombre

d'armas, lxxij ducados annuos y, aunqu'ellos valen algo mas, no

se puede por eI indulto haver mas d'este, y, aun se afìrma que ay

deudas, mas no han venido fast' agora a pedirlas.

39. La casa que fué del quondam Carlo Gambacorta en Na

poles.
Condemnado. Esta casa està en Ias pertinencias de SanetJoan

a Carbonara; tiene un bel jardin en lo alto de la casa con un pino
en medio alto Y' grande; es casa nueva y de bellos aposientos,
mas no es aoabada del todo ; tiene pozo de agua surgente y es

una bella casa y tiene todos buenos cumplimientos para casa de

un gentil hombre.

Valeria de alquiler cad' ano fasta lxxx ducados, porquestà
fuera del trato de los negocios.

Parece que valeria a vender fasta tres mil ducados de oro

y mas.

Esta casa fué dada por eI Principe a Claudio Palavesino, ca

pitan de cavallos, y la ha vendido a Joan Batista Oarachulo dito

Ingrillo por quatrozientos escudos y la possee Joan Bat. y ha

bitan en ella la muger de Carlo Gambacorta y don Gaspar Siscar.

Quando fuere averiguado que se la ha vendido esta casa eI

dicho Palavesino, se le tomarà por la Corte: que no sta aun bien

averiguado.

40. El casal de Castillione en Tierra d'Otranto.

Este casal fué concedido a Claudio Palavesino; fué del dicho

Vincencio Scallon que fué compuesto quo ad non alienata, como

dicho es; tiene x-vj fuegos con iurisdiction civil. La concesion que

fìzo el Principe al dicho Oarlo fué de ccc ducados annuos.

Tiene sobre si ciertos censos a la yglesia y no ay sino ter

ritorios y una casa "del baron.
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Vale, pagados .los censos, cient ducados al ano.

Valeria a .vender mil y quinientos ducados.

Tienen dos hermanos del Scallon xx ducados de vita milicia

y demandanse otras deudas de poca importancia.
Este casal ha sido restituydo a Antonia Conde por sus dotes,

reservando a la Corte c ducados que diz que el rebelle havia pa

gado d' ellas.

41. El feudo desabitado de Mellona en Tierra d'Otranto.

Defiendese. Este feudo fué concedido a Pedro Scabies por
rebellion de Vincencio de Guarino y fallase en posesion d' él Ca

tharinella su muger de Vincencio por sus dotes por sentencia,
segun se afìrma, de l'Audiencia d'Otranto.

Vale este feudo ciento diez ducados d'entrada; folio 267.

Valeria a vender mil ducados.
Esta mandado traer eI processo de Ias dotes de la dicha Ca

tarinella questà en Otranto, porque alla no se pudo sentenciar.

42. La metad del casal de Cursi en Tierra d'Otranto.
Rebelde notorio y es muerto.

Este casal fué de Anthonio Marimonte la metad y la etra

metad de Theodoro Bucali o Bisquet, capitan de albaneses, que

agora fallecié; y por rebellion del Marimonte lo dio eI Principe
al dicho capitan Buccali y agora su fijo se ha entrado en la pos

session, despues de la muerte del padre.
Tiene todo el casal ciento y veynte casas; tiene jurisdiction

civil y criminal y en la parte del rebelde ay un castillo con apo
siento que no es fuerte; es tierra fértil, esbà a tres millas de

Laborillano y a veynte de Leche.
Vale al sefior este medio casal setenta ducados cad'afio, como

,

parece .en eI libro segundo , a cartas cclx:xij.
Parece que valeria a vender, mil ducados de oro.

43. La metad del feudo de Plariçano en Tierra d'Otranto.
Este medio feudo fué del dicho Antonio Maramon te de Leche

y se lo posseya un Hieronymo Scallon como comissario de la

Corte y le fué tomado y consignado al preceptor con orden de
cobrar los fructos passados, quitados ciertos alimentos de la muger

que l'Audiencia de .alla mando dar por orden del sefior Alarçon.
Este feudo es tierra seminatoria y de vino y un poco de yerba;

esta a quatro millas d'Otranto.
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Vale d'entrada al sefior treynta ducados al ano, como parece

en el libro segundo, a cartas cclxxvij.
Parece valeria trezientos ducados.

Cargos. Diana Areamene ha havido por sentencia por sus

dotes dccc ducados y ecce de antifato sobre los bienes de Antonio

Marimonte su marido.

44. El casal de Casa Masella en Tierra d'Otranto.

Es rebelde et pendet lis. Este casal es de Domitro Rondachi

d'Otranto, fué concedido a Pedro Seculo que hovo de los frutos

quatrozientos ducados; despues el re erendisimo cardenal lo re

stituyò, como parece en el privilegio registrado in Cancelleria, in

Privilegiorum locumtenente, xj, folio lxxx. Parece que la compo

sicion fueron quatrozientos o quinientos escudos, porque lo re

stituyeron.
Tiene diez fuegos y tiene casa eI baron y vale de renta or

dinaria al sefior ciente y quarenta ducados al ano, como parece en

eI libro segundo, a cartas dozientas ochenta y una .

• Valeria a vender dos mil ducados de oro.

EI fisco Regio pretiende que fué rebelde y mal restituydo en

preiuizio del concessionario que se quexa y los dos piden justicia
ante los comissarios generales y pendeIa litte porque en casos

semeiantes Su Ma.t ha mandado que se haga iusticia.

EsM mandado restituyr al concessionario y anda la litte sobre

la rebellion.

45. Los casales de Brnanya e Pasulo en Tierra d'Otranto.

Pendet lis. Estos casales fueron de Belisario de Petrarnello

de Leche qu'esta està preso en Leche y se defìende ; fueron conce

didos _estos casales al eomendador Fardique de Urries Baylio.
Tienen jurisdiction civil y criminal y estan los dos casales

juntos a una milla eI uno del otro; son Ix fuegos todos dos; es

tierra buena y frutifera; tiene un bosqueto con cavas salvaies y

tiene un castillo de habitacion, que no es fuerte.

Valen estos casales al baron cad' ano d' entrada trezientos

treynta ducados, como parece en el libro segundo,· a cartas 283.

Valerian a vender, al parecer del comissario, fasta siete mil

ducados de oro.

No ay deudas fast' agora porque speran el fin de la causa;

hanse dado alimentos sobre Ias entradas.
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46. EI castillo de Carpinyano en Tierra d'Otranto.

Condemnado. Este castillo fué de Rafel de la Marra; conce

dido al comendador Fray Urries con Ias otras cosas que tiene por
mil escudos d' entrada.

Tiene dozientos cinquenta y dos fuegos con su jurisdiction
civi! y criminal; es tierra murada con un castilleto al cabo pe

quefio y fuerte ; tiene un palacio del baron con j ardin y dos

cavallerizas: la una sta en ser, la otra derrocada; es tierra fértil

y esta a viiij millas d'Otranto y de la mar.

Vale cad' ano al sefior d' entrada ciento sessenta y quatro du

cados, como parece en el libro segundo, folio 289.

Valeria a vender al parecer cineo mil ducados de oro, atten

dida su qualidad.

Cargos. Los herederos de Manfredino de Buquis pretienden
haver sobr' esta tierra con instrumento quatro mil ducados al qui
tar a diez por ciento.

Està en duda si son tres o quatro mil estos ducados.

47. El casal de Latiano y la metad del feudo de Sancto Do

nato desabitado, en Tierra d'Otranto.
Pendet lis. Este casal y medio feudo fueron de Francisco

Anthonio Francone de Leche, concedido al dicho Urries; tiene eI

casal fasta l fuegos; està a cineo millas d' Oyra y quatro millas

de Missana y a x 6 xij millas del mar; tienelo con jurisdiction
civil y criminal del baroni primero no tenia sino la civil y devria

reintegrarse la criminal al Rey como estava; es tierra fértil de

trigos, vino, olio y acafran ; eI feudo es desabitado, junto al casal

y a todos dos.

Valen al seàor cad' ano dozientos cinquenta ducados,
-

como

parece en el libro segundo, a cartas 307.

Parece que valeria fasta cineo mil ducados de oro sin el cri

minaI. No ay deudas fast' agora.

48. EI casal de Sancto Donato en Tierra d'Otranto.

Pendet lis. Este casal fué de Jacobo Maria Francon de Leche,
concedido al dicho comendador Urries; tiene l fuegos con toda

jurisdiction; està a vj millas de Leche; es tierra fértil en special
de olios y tiene un castillo viej o y dirruydo.

Valen al baron Ias entradas al ano trezientos veynte ducados,
como parece en el libro segundo, folio 295:

Valeria a vender ocho mi! ducados.

Ay deudas y speran a pedirlas despues de dada la sentencia.
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49. El casal de Tripucio y feudo de Trencano en Tierra d'O
tranto.

Este casal y feudo fueron de Jacobo Maria Francon de Leche,
dados al dicho comendador Urries; tiene Tripucio Ix fuegos;
Trencano es feudo annexo y iunto ; tiene toda jurisdiction y es

tierra 'fértil en special de olios; tiene un buen palacio o casa del

baron; està seys millas de Leche.
Vale al baron cad' ano cerea de trezientos treynta ducados,

como parece en eI librò segundo, a cartas 301.

Parece que valeria a vender fasta siete mil ducados de oro.

Pende la litte, como es dicho.

52. La massaria llamada le Petrare en Leche.

Esta masseria fué del mesmo Gabriel Baron, dada al dicho

doctor Baron.

Tiene buenas tierras seminatorias de fasta ciente y treynta
tumuladas ; tiene dos casas baxas con su cortijo y, porque es tierra

de industria y a tres millas de Leche, valeria a vender mil y qui
nientos ducados o mas, y de entrada solamente vale al presente

50. La casa en Leche que fué de Jacobo Maria Francon.

Pendet lis. Esta casa fué concedida al dicho Urries y es buena

y en buena parte de la ciudad de Leche.
Vale a vender, a parecer de los testigos, fasta ochocientos du

cados; d'entrada no vale nada porque no se alquila y vale poco
en aquella tierra el alquiler, como parece en eI libro segundo, a.

cartas 313.

51. La masseria llamada la Pere en Tierra d'Otranto.

Condemnado. Esta masseria fué de Gabriel Baron. de Leche

gran rebelde y dada por el Principe al doctor Gabriel Baron

presidente del Conseio de la Sumaria.

Es una buena massaria a una milla de la ciudad de Leche;
es -férbil de granos y oliveras y tiene mas de media milla de ter

ritorio y antes de la guerra, que tenia muchos olivares que fueron

algunos cortados y quernados, valia trezientos escudos d' entrada

al sefior ; agora puede valer dozientos escudos; tiene un bel pa
Iacio y jardin dentr? la massaria, que podria valer toda la massaria

al presente quatro mil ducados, como todo parece en ellibro se

gundo, a cartas 315.

EsM por la Corte. Valeria- a vender quatro mil ducados.
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l: al seiior sessenta ducados, como parece en eI libro segundo, a

cartas 319.

Vale a vender mil ducados de oro y aun mil y quinientos,
EsM" por la Corte.

53. La casa en la ciudad de Leche de Gabriel Varon.

Esta casa fué dada al mesmo doctor Baron; es buena casa

y està en la plaça y tiene un buen jardin, y enfrente de la casa

tiene un molino de azeyte y tiene otra iardin y huerto dentro la

ciudad cerca del muro, que vale onze ducados al ano.

Item, mas otra caseta de frente a la casa grande.
Que todo puede valer fasta dos mil ducados. La d'entrada

no es casi nada: por esso no se pone; como parece en el libro se

gundo, a cartas 316.

Valeria a vender dos mil ducados.

Carqos. Joan Bat.a Teotino de Leche pretiende tener sobr'estos

bienes de Gabriel Varon seyscientos ducados de propriedad a x

por ciento ',

54. El lago de Alimini en Tierra d'Otranto.

No comparece despues que fué desposeydo.
Este lago fué de Galioto de Garizi de Leche y stovo en poder

de la ciudad de Otranto algun tiempo y, fallandolo assi el comis

sario, porque Galioto dezian que havia sido inquirido de rebellion,
lo tomo por la Corte y lo encomendò al preceptor de la provincia.

Las dos partes d' este lago fueren del dicho Galioto, la etra

tercera parte es de la Yglesia mayor d'Otranto y tiene una buena

pesquera,
Vale cad' ano de arrendamiento todo ciento y veyntiseis du

cados, que a Ias dos partes del Galioto cabrian lxxxiiij ducados,
como parece en el libro segundo, folio 325.

Valerian a vender estas dos partes dc ducados.

No se falla rebellion fasta oy d'este sino qu' està fugitivo y

no comparece; fazerse ha iusticia si
...
alguno la pidiere.

55. La masseria dicha del Principe en Leche.

Inquisido y no comparece. Ha sido absuelto y restituydo.

i Sono cancellate le seguenti parole: "Laura Baron, hermana de

Marco Antonio Baron, prebiende haver sobr'estos bienes que" " e so

stituite con: "Esba assentada esta partida en los bienes de Marco

Antonio Baron j.,
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Esta masseria fué de Fabricio de Guarino de Leche, conce

dida a micer Francisco de Pedrosa.·

Tiene tierras seminatorias y sietecientos pies de olivas y dos

casillas dentro con un jardineto.

Vale d' entrada al ano ciento sessenta y cineo ducados al ano,
como parece en el libro segundo, a cartas 329.

Valeria a vender dos mil ducados. No ay deudas fast'agora.

56. Los bienes de Joannucio de Ragone dellugar de Gabliamo

en Tierra d'Otranto y en Gagliano.
Estos bienes estan annotados y, porque no se halla rebellion

'contra este, ni sus bienes fueron concedidos a nadi y està com

prenso en el indulto, no se ponen particularmente.

57. Los bienes de Ferrante Racre de la tierra de Trichase

en Tierra d'Otranto.

Porque no suben a diez ducados d' entrada y no se falIan

concedidos fast' agora, no se ponene

58. La ciudad de Ugento en Tierra d'Otranto.

Condemnado. Esta ciudad fué de Francisco de Baucio dito'

conde de Ugento; concedida al reverendisimo cardenal. Collonna

que la possee.
Tiene toda jurisdiction y antes de la guerra fazia dozientos

cinquenta fuegos y agora està muy gastada y diminuyda.
Tiene muros j fosso y es ciudad fuerte a quatro millas de

la mar de Galipoli; ay un buen castillo como de habitacion, que

no es muy fuerte.
Tiene a quatro millas un puerto o cargador no muy grande

y tiene en este mar eI baron una salina o vero comodidat de

fazer sai, aunque le riende poco.
Los términos d' esta ciudad seràn fasta siete millas; es tierra

fertil de vinos, granos y olios y es titulo y cabeça de condado.

Tiene mas esta ciudad eI criminal del casal de Rufiano cerca

della, que tiene ciento y veynte fuegos.
Ay j ardines, vìnyas .y olivares y otras possessiones y sus

feudos pequenyos del barone

Vale d'entrada ordinariamente trezientos ducados, como parece
en el libro segundo, folio 346.

Vale por sus buenas qualidades quinze mi! ducados de ero.
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59. La tierra de Supletzano del condado d' Dgento y eI bo

sque de Belveder alias de Supleçano.
Esta tierra fué del mesmo conde y dada al dicho reveren

disimo cardenal Colona.
Tiene toda jurisdiction y està bien murada con su foso y ay

en ella un castillo de buena habitacion, aunque no es muy fuerte;
tiene en la tierra una cavalleriza del baron de cinquenta cavallos;
ay en esta tierra cinquenta fuegos, a siete millas de Dgento y a

doze millas del mar y a quinze de Galipoli; ay bel territorio de

fasta ocho millas con eI bosque, que tiene cineo millas de largo y

tres de ancho, que es una bella cosa y es todo del baron; ay
buenas tierras seminatorias y olios.

Vale esta tierra con el bosque d'entrada al baron cad' ano

dc ducados, como parece en el libro segundo, folio 362 y 368 el

bosque.
Valeria a vender fasta veynte mil ducados, porque es cosa

de grandes y buenas qualidades.
Carços. Fabricio de Jenaro pretiende haver cient ducados al

ano sobr' el bosque de Supletzano.
Sobr' el mesmo Supletzano pretiende haver Alfonso de Jenaro

cclx ducados annuos.

60. La tierra de Parabita en el condado d' Dgente.
Esta tierra es del dicho conde y dada al dicho reverendi

simo cardenal Colona.
Tiene toda jurisdiction ; esté a ocho millas d' Dgento y a viij

de Galipoli y a vj del mar; està eI· sitio d'ella en buen lugar y
tiene muros y fosso flacos; ay un bel castillo al cabo alto de la

tierra fuerte y de buena habitacion ; tiene Ix fuegos y fasta cineo

o seys millas de término; es tierra fertilissima de todas cosas

que es como un jardin y tiene todas buenas qual idades y es una

bella joya.
Vale al baron cad' ano sietecientos cinquenta ducados, como

parece en el libro segundo, a cartas ccclxxij,
Valeria, porque es cosa muy buena y escogida, fasta veynti

quatro mil ducados de oro stando libre.

Carqos. Micer Gaspar de Leo tiene sobr' esta tierra quatro
zientos ducados d' entrada cad' ano, comprados del conde d'Dgente,
ante la rebellion, con carta de revendita a x por ciente,

61. La ciudad de Castro con titulo de condado en Tierra d'O

tranto.
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. Esta ciudad y condado fué del dicho Francisco de Baucio dito
conde d'; Ugento y dado al reverendisimo cardenal Colona.

La ciudad està en lugar fortisimo encima del mar con un

castillo bueno de habitacion; tiene al presente la ciudad no mas

de xxv fuegos, porque la guerra y peste l' an consumido; tiene el
baron en el dicho condado la tercia parte del casal de Cerfinyano
y eI criminal sobre todo el casal; tiene mas eI casal de Maritima

y una parte del casal de Vina Castrese y eI criminal en todo;
tiene aun en el casal de Diso xxv fuegos y eI criminal sobre todo,
que el casal entero tiene xxxiij fuegos y tiene parte en otros;
tiene aun eI criminal 'sobr' eI casal de Ortelle que tiene xiiij fuegos,
y mas el criminal sobr' eI casal de Vitiliano que habita quinze
fuegos, y todos estos casales contribuyen y sovienen a la ciudad

de Castro en la guarda, fortificacion y municion, quando la ciudad
tiene necessidad que, 'por estar a la marina peligrosa de turcos, en

el verano conviene fazerle guardia y estar proveyda.
El casal susodicho de Cerfinyano es de lxxxx fu egos ; la ter

cera parte d'este casal es de don Ramon de PIos y la otra se

gunda parte de la duquesa de Termule y la otra tercera del conde
de Castro y agora del reverendisimo cardenal por la Corte.

ELdicho casal de Maritima es de xiij fuegos y tiene mas el

condado, cerca d' este casal, dos feudos desabitados que se dizen

Chellio y Mortole, que son de poca importancia.
Tiene mas la jurisdiction criminal sobre los feudos desabitados

de Crapilla, Trunco y Torre Padula, qu' eI dominio es de diversos
sefiores.

Todòs los dichos casales stan cerca de la ciudad de Castro
a cineo' millas.

Vale todo lo dicho d' entrada al sefior cad' ano quatrozientos
ducados, como parece en eI libro segundo, folio 383.

Valeria, porque tiene grandes amprios y jurisdictiones y otras

qualidades importantes, diziseys mil ducados de oro.

62. El casal d'Espongano habitado y el casal de' Sanet Jcanne

desabitado
.

al presente, del condado de Castro.
Estos casales fueron del dicho conde de Ugento y de Castro.

Estan en el districto de Castro, y d'Espongano tiene quinze
fuegos, y el casal de Sanet. J oan los turcos y la guerra lo han

destruydo y no ay vezinos.
Estos casales los possee Jeronima de li Munti de Capua, que

los tenia comprados del conde por dos mil ducados con earta de

An�U� 7
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revendita y Su M.t tiene agora por la rebellion del conde el jus
redimendi.

Valen d' en trada estos dos casales al baron cad' ano cien to y

quarenta ducados, como parece en el libro segundo, a cartas 395.

Esta muger pretiende que del stado del conde de Castro se

le han de cumplir fasta dozientos ducados d' entrada, juxta forma

de su instrumento.

63. La tierra de Trecase en Tierra d'Otranto del dicho con

dado d'Ugento.
Esta tierra la tiene comprada con carta de revendita del dicho

conde d' Ugento Ludovico de Benavola de Napoles por quatro mil

ducados; segun se afirma, es buena tierra grassa y fértil de todas

cosas; tiene una torre y casas en el burgo del sefior viej a; ay

ciento y quarenta fuegos en eI lugar; tiene buenos muros y fossos

y bellos monesterios e yglesias y bueno borgo; està a ij millas de

la mar del cabo d'Otranto, a viij millas de Castro; tiene puerto
de mar suyo a Ias dos millas.

Vale la entrada d' esta tierra al presente al baron sin la trata

ciento y sessenta y cineo ducados.

Quando ay trata abierta y se da la platica del puerto, vale

trezientos otros ducados, demas de los ciento y sessenta cineo,
como parece en el libro segundo, a cartas 398.

Tienan muchas franquesas estos vassallos y estan ricos y han

sido siempre muy fieles.

Que Ugento con su condado, Supleçano y Parabita y Castro

con su condado que fueron del dicho Francisco de Baucio y de

dos anos atras estan en poder del reverendisimo cardenal Coluna

y se a pagado micer Gaspar de Leo de sus quatrozientos ducados

annuos.

La ciudad de Galipoli se tomo muchos bienes de los fructos

de la tierra de Parabita y despues s'es acordada por lo que tomo

con eI reverendisimo cardenal Colona. ,

Afirmase que sobr' este stado de Ugento ay los infrascriptos
cargos y débitos:

A Lucrezia ScagIona se pretiende que le son devidos por el

conde d' Ugento mi! de propriedad y ciento annuos al quitar a

x por ciente.

Hieronyma de li Monti tiene dos casales del condado de Castro

por cc ducados annuos al quitar.
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Mada Elizabeta de la Gatta .pretiende haver Ix ducados al

anyo sobr' este estado.
Por la dote de la madre de la sefiora Antonina fina del conte

se pretiende sobr' eI stado viij mil ducados, aunqu'el fisco por
algunas causas no aprueva toda esta demanda.

Por la dote de la muger del conde se pretienden seys mil
ducados y el fisco dize tambien sobr' esto la razon susodicha.

Joanot Beltran pretiende haver cinquenta y cineo ducados
annuos a x por ciento.

Not. que Ias tierras d'este stado vendidas pretienden la eviction
y qu'ellas no son obligadas a deudas ningunas.

64. Los bienes de Pedro Bitrano de Nardo en Tierra d'O
tranto.

Oondemnado. Sobr' estos bienes concediò el Principe al capitan
Vitorio de Niça dozientos escudos d' entrada al ano y tiene pos
session de lo que se. sigue.

Primo, del feudo de Lombrino vezino a Sopleçano, a vij millas
de Nardò ; es feudo desabitado seminatorio que vale Ix ducados
al ano.

Item, tiene el dicho capitan otro feudo cerca Narde) llamado
Sanct Andrea seminatcrio, vale xxx ducados al ano.

Item, tiene el dicho capitan otro feudo llamado Ponpillano a

una milla de Nardo seminatorio y de vinyas; vale cad' ano fasta
xx ducados.

Item, tiene el mesmo capitan una massaria llamada Lerene
cerca Nardo con una casa Y: un palomar y molino d'olio con ciertos
feudos picolos dentro llamados: Duxarica y Puxano. Vale todo
esto d'entrada cad' ano ciento y cinquenta ducados; quitada la
costa de adreçar los olivares y cogerlos y los granos que darian
la metad segun eI stillo de alla.

EI
.

capitan Salinas, que tenia otros dozientos escudos del Prin

cipe sobr' estos bienes, es persona que ha bien servido, se le ha
mandado dar possession que se la defendian: no se sabe lo que
havrà sacado.

Despues de assentadas las susodichas partidas fué condemnad.o
'p"'or sentencia eI dicho Pedro Bitrano y està fugitivo y s'embio
a pidir la informacion de Ias casas y otras possessiones, demas de
Ias dichas, y fallàndose que havia bienes se ha proveydo que al

capitan Salinas per cumplimiento de su gracia se le consignassen
y assi sa fecho y son mucho menos los bienes de lo. qu'el havia
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d'aver y porqu'el aprecio y estimacion no se ha fecho, se pone

aqui esta razon.

Ay deudas de Ias dotes y otros cargos, que fast' agora no los

han pedido porque ha pocos dias que se dio la sentencia.

Sobre los bienes muebles que tenia este capitan ha havido

por sentencia Laura Bitrana dcc ducados.

65. La ciudad de Boyano en el Oondado de Molise.

Esta ciudad fué del duque de Boyano degollado por rebellion,

y agora la tiene comprada al quitar el thesorero por cineo mil

ducados con quinientos ducados de los pagamientos fiscales. Està

en alto y tiene buenas aguas; es ciudad principal en el reyno y

fuerte con toda iurisdiction y titulo de ducado y muy importante
en tiempo de guerra; tiene una roca, llamada la ciudad superior,
cosa fortissima; tiene otra roca, o castillo principiado, levantado

de tierra xviij palmes, que con solos mil y quinientos ducados se

acabaria y seria la cosa mas fuerte de aquellas partes; tiene

buenas casas e yglesias y siete monesterios; tiene un grande burgo

baxo, que la ciudad y él hazen cccl fuegos, y cada dia crece y se

puebla; tiene cada sabado mercado y siete ferias al ano, porque

es tierra de muchos tratos y arbitrios de ganados, vinos y granos

y frutifera de todas cosas y tiene buenos herbaies y caças muchas

y es cabeça de obispado y tiene todas buenas qualidades.
Tiene molinos, bosques, pesquera y entre otras cosas tiene

la selva Aliffana, una bellisima cosa de herbaies y tierras semi

natorias y caças y a esta selva ha�en de tributo ordinario cient

ducados la tierra de l' Espeneca por el pasto d'ella.

Tiene un fego dito de Sancta Lucia, que consiste en tierras

seminatorias.
-

Valen Ias entradas ordinarias d' esta ciudad de a fértil a in

fértil con Ias selvas y fuegos susodichos quinientos d ucados.

Valeria a vender a todas passadas, stando libre esta ciudad,

porque es muy principal y tiene muchas buenas qualidades, veyn

ticinco mil ducados de oro con la selva y fegos susodichos, que

stan alienados.·
Agora ha sido vendida al quitar a Hieronymo Pelegrino por

viij mil ducados, como el tesorero la tenia.

Cargos. Todas Ias susodichas. entradas stari vendidas por eI
-

duque de Boyano quondam a Leonor de Janaro por dlxx ducados

annuos a diez por ciento al quitar, que son cineo mil y siete

cien tos de propriedad.
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V.

Faltan aun dineros a la dicha Leonor y pide la assistencia

sobre otros bienes del stado de Boyano.

66. La tierra de Machiagodena del dicho ducado.

Esta tierra tiene toda jurisdietion y sus muros a cineo millas

de Boyano; estan ricos los vassallos; tiene un castillo razonable,
y tiene cc fuegos; tiene fornos, molinos, terrages muy buenos y
es tierra fértil de granos y vinos y muy dispuesta a criar ganados

.

gruesos y menudos y tiene cineo millas de terminos.

Valen Ias entradas ordinarias al baron quatrozientos ducados,

Tienela comprada por siete mil ducados al quitar Camillo

Gaetano y tiene con ella la selva Alifana y la deffesa de la ciudad

de Boyano y eI feudo de Sancta Lucia, aunqu'el fisco pretiende
lo contrario que no lo possee legitimamente y pende litte sobre

la selva Alifana y feudo de Sancta Lucia y deffesa ya dichos,
porque no son .cosas pertenecientes a la tierra susodicha de Ma

chiagodena.
Valeria a vender esta tierra, sin Ias selvas qu' estan aprecia

das con Boyano, siete mil ducados de oro 6 ocho mil, porque tiene

buenas qualidades,

( -

67. El castillo de Petorano del dicho duque de Boyano.
Este castillo es de xxxx fuegos y tiene muros y buenos ter

minos; es lugar de passo y de poca industria; està a diez millas

de Boyano y Benafra.
Valen Ias entradas al baron ordinarias sessenta ducados.

Esta tierra fue vendida por el dicho duque a Galeaço Cici

nello por mil escudos, y su fij o, de Galiacio, la ha vendida a An

tonio de Affiito que la possee; la Corte la puede cobrar por los

mil escudos.
Valeria a vender a todas passadas fasta mil y quinientos

ducados.

Comiença la comission de micer Fabro Capella, que fue a

Tierra de Lavor en lugar del doctor Valles que falleciò.

-1. La ciudad de Benafra.

Esta ciudad fue del quondam duque de Boyano, que es vendida

al sefior Joanne Colonna por precio de diez mil ducados con carta

de revendita; tiene agora fasta trezientos fuegos y tenia, poco
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tiempo ha, quinientos; tiene un bel castillo dentro en la tierra,
fuerte y de buen aposiento, con un jardineto; tiene fasta viiij
millas en torno; passale a milla y media el rio llamado Vulturno;
està situada en un recuesto con buenas aguas de fuentes _; tiene

selvas y bosque de caça en lo alto de la montanya; es tierra

fértil de granos, vino y olio y muchas frutas y tiene todas buenas

qualidades ; tiene fuera de la tierra, en lo Ilano, un bel jardin
del baron con fontanas dentro; tiene mas un bel palacio en la

tierra de buen aposiento con una bellisima cavalleriza de mas de

ciente y cinquenta cavallos.

Tiene, mas el baron una bella vinya que fruta quatrozientos
barriles de vino al ano.

Tiene un olivar murado bello nuevo del sefior.

Tiene de sus prados del baron para dozientos carros de feno

al ano.

Tiene el baron un territorio llamado Esquito, cerca la ciudad ,

que vale xxiiij ducados al ano d'entrada.

T iene mas eI baron, a la puerta de Benafra, una bella torre

nueva de piedra, fuerte, con abitacion dentro bonissima.

Tiene los molinos cerca la tierra, que son del baron, que los

arrienda en quatrozientos tumulos de grano al ano.

Tiene la mastredatia eI baron, que le dan cad' ano Ix ducados

al ano.

Tiene mas la baylia que vale trezientos treynta ducados

al ano.

Tiene mas dos vilaies o aldeas fuera de la ciudad , que son

de la ciudad, que se llaman le Ville.

Valen Ias entradas dichas ordinarias d' esta ciudad quinientos
noventa y quatro ducados, como parece en el libro segundo, a

cartas 470.

Valeria a vender fasta treynta mil 'ducados, porque es cosa

de importancia y cadal dia crocerà, por ser cosa de tal qualidad,
y esto s'entiende estando libre y reintegràndose todas les rentas

que estan agenadas con pacto de retrovendendo a diez por ciento.

2. La tierra de Sancto Polo del mesmo duque.
Esta tierra està a dos millas de Boyano; tiene toda jurisdiction

y lxx fuegos; es abundante de aguas, que se pueden fazer muchas

industrias.
Valen Ias entradas al baron cad' anyo ciento y diziocho du-
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cados; paga de censo ordinario el baron d'ella a la yglesia del

obispo de Boyano einquenta ducados; restan sessenta y ocho.

Fué vendida esta tierra al dicho Camillo Gaetano por el duqu e,

con otras entradas, en dos mii ducados; y, porque no tenia assenso

regio, sta tomada por la Corte a instancia del fisco y ay litte.

Esta tierra agora, despues que la Corte la tomo, ha sido de

terminado que se diessen sobre Ias entradas d'ella sessenta y un

ducados annuos a la condessa de Benafra, en parte de los cccc

ducados que tiene de renta ordinaria sobr' el stado por sus dotes

y convencion que fizo con su hijo,

3. La tierra de La Guardia del dicho duque.
Esta tierra tiene lxx fuegos y toda jurisdiction con sus muros

y abta a ·guerra por su fortaleza ; tiene montanyas y poco terri

torio; tiene un fego dito de Li Paduli que le pertenece.
Valeri Ias entradas de la Guardia, con el dicho fego que tiene

en pleyto con el lugarteniente de la Sumaria, dozientos ochenta

y quatro ducados.

Fué vendida por el.dicho duque a Joan Ba.ta de Capua quon

dam por quatro mil ducados con eI dicho feudo y con la selva Ali

fana, con ccec ducados d' entrada, que le havia de fazer buenos

eI duque.
Agora la tiene comprada Carlo Franco de los herederos de

Joan Ba.ta por los quatro mil ducados y no tiene sino La Guardia

solamente y pretienden haver Ias pensiones corridas que han fal

tado de los ecce ducados,

4. La tierra de Mastrati del condado de Benafre.

Pendet lis contra la memoria.

Esta tierra fué del conde don Lançalao de Luna, comprada
del duque de Boyano; tienela comprada agora con pacto de re

trovendendo el doctor micer Narciso, fisico de Su Maiestat, por -dos

mil ducados al quitar, y por rebellion de los dos pervino a la

Corte.
Tiene entera jurisdiction de fasta Ix fuegos; de término tiene

una milla ; està vezina a Benafra; passale el rio de Ulturno por

el pie; tiene un castillo viejo y la tierra es mal murada; es

fértil en eI Ilano, qu' ella està en un monte de granos, olio, poco vino.

Vale d'entrada al baron cad' ano sessenta y dos y medio, como

parece en el libro segundo, a cartas 473.
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Parece valeria fasta quatro mil ducados de oro, antes mas

que menos.

Cargos de don Lançalao de Luna. Hieronyma Milana su muger

tiene sentencia por tres mìl ducados por sus dotes y mil y qui
nientos por el antefato.

Esto se ha de pagar sobre todos los bienes de los quales ay

alguna parte en eI presente libro.

5. La tierra de Coriano, que fué del duque de Boyano.
Esta tierra fué vendida por el duque con carta redimendi a

la sefìora Eleonor de Janaro o a su padre quondam que la possee

por d ducados al quitar de propriedad.
Tiene buenos muros y fasta un millo o poco mas de término

con toda iurisdiction; està a tres millas de la tierra de Prata;
es en tierra fértil y no tiene cosa buena sino un molino, y tiene

fasta lxx fuegos.
Vale d'entrada ordinaria al sefìor quarenta y dos ducados,

como parece en el libro segundo, a cartas 485.

Valeria a vender fasta mil y quinientos ducados de oro.

6. La tierra de Roca Raynola, que fué del duque de Boyano.
Esta tierra tiene comprada, con carta redimendi del duque,

Hieronymo Pelegrino por mil dcccl ducados al quitar a x por
ciento.

Tiene fasta Ix fuegos y toda iurisdiction y término dos millas

Y' mas; està cab' el rio de Bulturno; esté en medio de Benafra y

Servia; tiene un castillo en alto fortissimo; tiene muros buenos y
està en lo alto de un monte situado ; tiene un casal que se llama

lo casal de Raynola, que con este casal fazen c fuegosla tierra y él,

Vale todo d' entrada al sefìor cinquenta ducados, a cartas 487.

Valeria a vender fasta dos mil ducados de oro.

7. La tierra de lo Gallo, que fué del duque de Boyano.
Esta tierra possee el mesmo Hieronimo Pelegrino, que la

compro del duque con carta. redimendi por vij mil ducados con

Lutino.
Està en una montanya y tiene cinquenta fuegos y dos o tres

millas de término con toda iurisdiction; tiene buenos muros; està

sobre Prata; es tierra aspera y tiene solamente granos pocos y

yerbas.
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Vale al patron al ano de ordinario -veyntinueve ducados, un

tarin, como parece en el libro segundo, a cartas 491.

Valeria a: vender fasta mil ducados de oro.

8. La tierra de Lutino; fué del dicho conde de' Boyano.
Esta tierra possee el mesmo Jeronymo Pelegrino que la compro

del conde con carta redimendi por vij mil ducados con lò Gallo.

Esta tierra està iunta a la etra de lo Gallo y es de Ias

mesmas qualidades ; tiene lxxij fuegos con sus muros y juris
diction toda; tiene mas en la tierra un castilleto.

Vale al baron cad' ano treynta y nueve ducados, como parece
en el libro segundo, a cartas 497.

Valeria a vender mil ducados de oro.

9. La tierra de Pratella, que fué del mesmo duque de Boyano,
con el feudo de Rocavecia.

Esta tierra y feudo estan en un monte vezino del rio Lete

y de Prata; tiene xxv fuegos o xxx; de término dos millas con

toda jurisdiction ; fué vendida al mesmo Hieronymo Pelegrino por
mil ciente y cinquenta ducados al quitar.

Vale d'entrada al baron veyntisiete ducados al ano, como

parece en el libro segundo, a cartas 495.
Valeria a vender fasta mil y quinientos ducados de oro a

vender.

VI.

Comiença la comission de micer Anthonio Baratuço, que fué

al Condado de Molise y alguna parte de la provincia de Capita
nata y de Tierra de Lavor.

1. La tierra de Prata en Tierra de Lavor.

Esta tierra fué del duque de Boyano, vendida con carta re

dimendi a Enrrique Mormille de Napoles; y, por la rebellion de

los dos, el Principe la dio a micer Jo. Anthonio Muxetula, ri

giente la Cancilleria, y despues por Su Ma.t le ha sido tomada la

possession y sta por la Corte, y Enrrique Mormillo se ha com

puesto por mandado de Su Ma. t, cediendo los drechos que tenia

sobre Prata y se le" ha restituydo todos los otros bienes.

La tierra de Prata sta situada a la falda de un monte y"
tiene buenos muros y un castillo bello en lo alto del monte que
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sefiorea la tierra ; passale un rio grande por cerca eI muro, en

donde ay molinos de farina; tiene fasta dozientos fuegos y tiene

bosques y buenos términos con toda jurisdiction, con un casal

que se llama la Valla; eatà a xxxx millas de Napoles y de Be

nafra viij millas ; es tierra fértil de granos, vinos, olivas; tiene

tres ferias y cada semana mercado; tiene una vinya grande y un

buen olivito del baron y otra vinya pequefia y una padula y un

molino y un monte del baron todo , con una stala grande a la

plaça cabe la fonta.
Valen todas Ias entradas del baron cad' ano trezientos treze

ducados, ij
-

tarines, como parece en cl libro tercero, a cartas 329.
Valeria a vender diez mil ducados de oro, porque tiene todas

buenas qualidades.
Not. que tomo bienes muebles y débitos, como parece en la

informacion.

2. La tierra de Crapiata en Tierra de Laver, cabe Prata.

Esta tierra fué del duque de Boyano y la posses la condessa

de Benafra su vida durante por sus dotes, que fueron quatro
zientos ducados sobr' esta tierra y otras del duque de Boyano,
con pacto que puede disponer en su muerte de dos mil ducados
de moneda pro una vice.

Es tierra murada con un bel castillo en ella, con una fuente
linda en medio, con toda jurisdiction; tiene buenos términos y
montes con mucha caça; tiene un feudo llamado de Sancto Joanne

de le Copetelle, un bel prado y una selva en llano con-una bella

cavalleriza, un molino y olivar y vinya grandes, bellas, y la ta

berna, con eI passo que pagan los ganados y un trapito de azeyte
todo del baron; es tierra de buen ayre situada en llano; passale
eI rio del Bulturno a una milla; està cerca de Prata, Fossaceca

y Benafra; es tierra fertilisima de todos granos y legumes, vinos

infinitos y buenos, olios muchos, y tiene todas buenas qualidades.
Vale al baron cad' ano ciento treynta y quatro ducados, como

parece en el libro tercero, a cartas 337.

Vale a vender por sus buenas qualidades quatro mil ducados,
Vendida en iiij mil ducados a Hieronymo Pellegrino: los ij

mil de los quales quedan a la Corte, muerta la condessa de Be
nafra.

3. Los feudos de Filinyano y la Valla del ducado de Boyano.
Estos feudos fueron del duque de Boyano, y algunos testigos
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dizen qu' eI lugarteniente de la Sumaria los ha gozado y otros
el thesorero general o per su òrden. Estan por la Corte.

Estos feudos estan cerca Sancta Maria de 10 Livito y Benafra

y son desabitados; acostumbranse de arrendar para puercos y otros

ganados y algunos gran os que ay en cient ducados.

Jo. Cola Trifanisco de Benafra tiene en el feudo de Filinyano
la tercia parte de la entrada.

Madama Finella de Monte Aquilo tiene sobre dicho feudo de
Filinyano la dozena parte de la en trada y en lo feudo de ia Valle

la quarta parte; eI 'resto de la Corte y el dominio era del duque.
vale a la Corte treynta y un ducados.

Rase de ver quien lo possee.

5. Carços del estado del duque de Boyano:
Ya està assentado scbre la ciudad de Boyano los dlxx du

cados annuos que tiene Eleonor de Jenaro, y pònese aqui po1'que
la obligacion es sobre todo el stado en general.

Sobr' el lugar de Chorlano, como dicho es, tiene la dicha

Eleonor d ducados a x por ciento. Pònese aqui porque en general
tambien le es obligado todo el stado.

Francisco Pitti, fl.orentino, tiene por sentencia sobre los bienes

burgensaticos del duque dos mil ducados de propriedad: estos se

havràn de cargar a la casa susodicha, que todo el otro es feudal,

Dorotea de Gonzaga pretiende haver, por Ias dotes de la quon
dam 'Catarina de Aguaviva su fija, diez mil ducados y cccxxxiij
ducados por l' antefato sobre Godo el stado. Pendet lis.

Los herederos de Julian Morata tienen sentencia de dos mo

linos con Ias barqueras en el stado de Boyano.
La condessa de Benafra tiene por sentencia, juxta la conven

cion por ella fecha con eI duque de Boyano su fijo, ecce ducados

annuos sobre todo eI stado. Tiene consignada la tierra de Cra

piata por cxv ducados, como dicho es; lo demas sobre otras cosas

del stado. Es de notar que la dicha condessa tiene estos quatro
zientos ducados y la dicha tierra, su vida durante, tantum, con

pacto que pueda disponer en su muerte de dos mil ducados de

moneda.

4. El duque de Boyano tenia una casa principal con una plaça
delante, en Napoles, a Sanct Petro a Mayella, que la concediò

eI Principe al marques Alarçon y la possee.
Està stimada que puede valer viij mil ducados, aunqu' ella

costò mas.
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Hieronymo Pelegrino pretiende haver comprado del dicho

duque, ante la rebellion, quinientos ducados annuos por cineo mil

ducados al quitar sobre todo eI stado, y senyaladamente sobre Ias

entradas de Prata y Fossa Oeca, que, como dicho es, hovo el dich�
duque vendido a Henrrique Mormille.

Henrrique Mormille pretiende haver comprado del dicho duque
la tierra de Prata y de Fossa Oeca, es a saber: Prata por iiij mil

ducados, Fossa Oeca por d ducados al quitar a x por ciente, e agora

ha cedido a la Regia Corte por acordio y composicion el drecho
de Prata con el precio de iij mil d duoados iy ha cobrado a Fos

sa�eca con pagar d ducados de suyo a Oamillo Gaetano que la

tenia comprada de la Regia Oorte al quitar, que con estos d du

cados qu' él ha pagado son iiij mil los que ha cedido.

Mas pretiende el dicho Henrrique Mormille cobrar quinientos
ducados del precio de Prata y a otra parte viij mil ducados que

le havia alienado el duque o vendido sobre todo el stado, a razon

de x por ciento, ultra Fossa Oeca y Prata.

Not. que la Corte puede cobrar la tierra de Fossaceca por
d ducados, porque a Mormille se le ha restituydo como la tenia

del duque de Boyano, que era al quitar a x por ciente por los

dichos d ducados.

6. EI castillo o tierra de Banyuelo en eI condado de Molise.

Oondemnado. Esta" tierra fué de Anthonio Sancto Felice y la

possee la princesa de Francavilla y eI marques del Guasto.

Tiene un castillo grande, bello y fuerte como lo ay en este

reyno; la tierra està murada y fuerte; està la metad en monte,
la metad en llano; es tierra de grandes términos; tiene fasta lxx

fuegos ; està vezina a Civita Nova y a la ciudad de 'I'revento;
passale un rio por cerca la tierra.

Tiene una vinya grande. Tiene un territorio dito a Sancto

Joanne con otras pieças de tierra iuntas. Tiene el territorio dito

la Vicenna de la Corte. Tiene otro territorio dito la Vicenna de li

marmi. Lo territorio de la Vicenna de Sancto Jorgio. Tiene un buen

molino y començado otro de pafìos ..

Vale -d' entrada al baron cad' ano dozientos sessenta y quatro
ducados, iij tarines, x granos, como parece en el libro tercero, a

cartas 363.
Valeria por sus buenas qualidades diez mil ducados de oro.

Not. que tomo bienes muebles fasta mil tumulos de grano
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que valia viij carlines tumulo y cineo pieças de paào blanco que

valian mas de cinquenta ducados.

Dize mas que Cola Vincencio, nepote del lugarteniente de

la Sumaria, tomo una pieça de paiio y seys bueyes, dos esccpetas

y una ronca y viij tumulos de grano y otros bienes, como parece

en la informacion.

7. La tierra de Sancta Maria de lo Livito.

Esta tierra fué del mesmo duque de Boyano vendida a micer

Anthonio de Sancta Felice condemnado y concedida al. lugarte
niente de la Sumaria, micer Jeronimo-de Francisco, por rebellion

de los dos.

Està situada en lo alto de un monte bello, fecho un bosque
de oliveras; tiene muros y un castillo ruynado aunque grande y

bueno, si se reparasse; tiene grande territorio con toda jurisdiction;
es tierra fértil en lo llano y montanya de vinos, olivas, ganados,
frutas; tiene buenos herbaies y tiene la taberna y passo, que es

una bella casa y grande; tiene un prado dito de la Corte; tiene su

trapito de olio y una star ça dita del Ceraso de cerca xxxx tumulos

de terreno, abta a fazer mucho grano; tiene otra starça dita de

la Masseria de cerca xxx tumulos y etra starça dita de li Sauce

y eI territorio de la Milara e de lo Prato MorelIo, que es de fasta

setenta moyos de tierra; tiene otra starça dita de Cola Dolfo de

xxx moyos y etra starça dita la Escaelo, territorio dito lo Spinete e

otro territorio dito li Collicelli, e lo territorio de li Cercuete y otro

territorio dito Vicino a le Camarelle ; ay mas el territorio de Oiu

savarata: que rienden todos estos territorios por ser fértiles eI

tercio y quarto.
Esta esta tierra junta a Benafra y tiene ytodas buenas qua

lidades.

Vale al baron al presente cad' ano quatrozientos setenta y

nueve ducadas, iij tarines, como parece en el libro tercero, a car

tas 341.

Podrà valer mas a sembrarse Ias tierras, tornando en su ser.'

Tomaronse algunos bienes de afitos y deudas del rebelde, como

parece en la informacion.
Vale a vender, porque tiene todas buenas qualidades y muchos

arbitrios, quatorze mil ducados de oro.

8. La casa de Antonio de Sancto Felice, dentro en Napoles,
al Seio de la Montanya, y el territorio del Gaudo

'.
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Esta casa es buena y grande; fué concedida par el Principe
al lugarteniente de la Sumaria, micer Hieronymo de Francisco, e'n
cuenta de los ochocientos escudos que le asign6 el Principe. Ha

sido apreciada par spertos que vale a vender tres mil dozientos

ducados.

Ha sido adiudicada a Cosmo Pinello y herederos de Jermano

Rabasquer par la concurriente quantidad de mil ducados, qu' el

dicho Sancto Felice le devia par instrumento, y "restan al lugar
teniente de la Su'maria sobr esta casa, siendo libre coma se pre

tiende, dos mil y dozientos ducados.

Par rebellion del mesmo Antonio de Sancto Felice concediò

el Principe al lugarteniente la Sumaria un territorio en la ultima

parte del término, dicho lo Gaude, cerca de Napoles ; es tierra

infértil y, aunque tiene cl moyos, sta apreciada que no vale mas

de cc ducados a vender, parque ay muchos censos sobre ella.

Tiene mas el dicho lugarteniente de la Sumaria, par rebellion

del dicho Antonio de Sancto felice, un fundaco o cortijo de casillas

a la Chaceta, dentro en Napoles, que vale cad' ano de alquiler
xxxxviij ducados.

Cargos d' este fundico. Sanct Cristoval de" Napoles tiene de

censo cad' ano vij ducados y medio.

El obispo de la Cava, hermano del dicho micer Antonio, por
él y par sus nietos, fìjos del hermano primogenito, pretienden haver

Ias dos partes este fundico. Pende litte.

EI dicho Antonio de Sancta Felice tenia una buena maceria

que ha sido adiudicada in totum a su muger par sus dotes.

9. El castillo o tierra de li Ciavici del condado de Molise.

Condemnado. Este castillo fué de Anthonio de Sancto Felice

y lo possee el lugarteniente de la Sumaria par concession del

Principe.
Tiene una torre fuerte casi dirruyda con sus muros y toda

jurisdiction, que puede tener Ix fuegos 6 lxx; està en un monte

y tiene bel territorio; tiene un l'io grande que le passa a una

milla con su molino del baron ; es tierra fértil de trigo y poco

vino; ay montes y herbaies y caças ; sta a ocho millas de la ciudad

de" Servia.

Vale al baron cad' ano setenta y cineo ducados y un tarin,
coma parece en el libro tercero, a cartas - 359.

Valeria a vender tres mil ducados de oro.
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10. La tierra de Campo Chiaro en Tierra de Molise.
Pendet lis et carceratus. Esta tierra fué de Joan Ba.ta Gam

bacorta, de Napoles; la possee el lugarteniente de la Sumaria;
tiene dozientos fueges y buenos términos con toda jurisdiction;
tiene un buèn castillo de .buenos edifìcios y aposiento al cabo de

la tierra, la qual està murada y tiene fosso a la primera puerta,
de la etra ay monte; tiene la hosteria y dos botigas en la plaça;
tiene los fornos; tiene mas dos molinos, el uno ha fecho el lugar
teniente; tiene una buena vinya; tiene un territorio dito la Vi

cenna de la Corte de. xxx tumuladas; tiene otro territorio dito la

Limata y Navella de xx tumuladas; tiene otro territorio dito la

Limata de Sancto Mateo, todo del baron; es tierra de muchos ar

bitrios y de muchos mercaderes y gente de bien; està cerca de

la ciudad de Boyano y tiene todas buenas qualidades y es fértil

de granos, vinos y todas frutas y buenas vituallas y muchos ga
nados 1.

Vale d' entrada ordinaria. y cierta al baron dozientos treynta
ducados, como parece en el libro tercero, a cartas 403.

Valeria a vender por' sus buenas qualidades siete mil ducados

de oro.

Not. que tomo bienes muebles, trigos, olios, vino, ovej as y
corderos y otros biènes, y que el trigo valia entonces .a xvj car

lines el tumule, como parece en la informacion.

Carqos. Jo. Bernardino Gambacorta, hermano del dicho Jo.

Ba.ta, pretiende haver sobre la dicha tierra la vita milrtia, que

podria ser a lo menos xviij ducados al ano.,
Maria de Bastassis, madre del dicho Jo. Ba.ta, pratiende sobre

-la dicha tierra de Campo Chiaro que deve haver por sus dotes

y el usufructu del tiempo passado.
Esta muger tiene Iitte con el fisco y parte, y porque no tenia

el instrumento dotal en carta de pergamine y es muerto el notario

y IQ� tesj.igos, porque ha mucho tiempo que se caso, y por ley
d' este reyno eI notario successor de Ias notas del muerto no puede
sacar instrumento, aunque sta en la nota, si los 'testigos son muer

tos, y aunque de rigor podiesse ser exclusa, Su Ma.t de benignidad
y por consciencia deve de mandar qu' esta pobre muger sea pagada
si consta de "la verdad, no embargante la ley del reyno",

i Al margine: "Este ha sido condemnado en perdimiento de bie

nes y relegacion in insulam por dos anos et deinde ad beneplacitum".
2 AI margine: "Not. que Su Ma.t deve mandar responder a este

capitulo luegoj..
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Joanella, muger del dicho Jo. Ba.ta, pretiende haver sobr'esta

tierra, por sus dotes y dotario y el usufructu del tiernpo passado,
dos mil ducados.

Henrrique MormilÌe pretiende haver la metad de los rnolinos
de la dicha tierra vendidos a eI por eI dicho Jo. Ba.ta.

Una hermana monia de Jo. Ba.ta pretiende haver la dote de

paragio por su .legibima,

11. Los bienes de Leonardo Rumbo, de Napoles, condemnado

por rebelde.

Estos bienes fueron concedidos con todos los otros bienes

d'este Rumbo a .dicho lugarteniente la Sumaria, por sus dccc du

cados d'entrada qu' el Principe le senyalé.
Oonsisten en una casa en Aversa, qua puede valer ccc ducados

y diez de, renta cad' ano.

Tiene mas del dicho Rumbo un feudo llamado de Vintinyano,
a una milla y media de Aversa, eI qual tiene en todo e moyos de

tierra seminatoria y arbustada muy fértil, y tiene fasta x ducados

de reditos de particulares, que hazen caci' afio de censo al dicho

feudo.

Vale este feudo d' entrada cad' ano cient ducados.

A vender vale dos mil ducados.
(

Tiene mas eI dicho lugarteniente, de dicho Leonardo Rumbo,
-

otro territorio en Ias pertinencias de Oapua muy fértil, en que ay

cvij moyos de tierras, en el termino de Vico Gaudo.

Tiene en el territorio una torre de piedra viej a y se dize

qu' este sea grangia del dicho feudo de Ventinyano.
Vale d' entrada al baron cad' ano lxxxv ducados.

Vale a vender, porque es tierra muy fértil y comoda, dos mil

ducados.

Carpes. Laura Rumbo y [in bianco] hermanas del dicho Leo

nardo pretienden suceder en todos los bienes del hermano que

fueron de Jo. Rumbo su padre, por vigor d'un testamento de su

padre, fecho antea que viniese en el reyno. Pende litte con el

fisco y la parte.

12. La metad del feudo de Bayano en la mesma provincia.
Oondemnado, Esta metad de feudo fué de Jacobo Anthoni�

de la Marra concedido
.

a Pedro de l" Aquila; esto medio feudo

consiste en bosques y pastos de ganados gruessos y puercos.

Vale d'entrada cient ducados y puede valer mas, que en otros .



14. EI castillo o tierra de le Pescue en eI condado de Molise .

. Sentenciado. Este castillo fué del dicho Marco Faxitello por

compra fecha del monasterio de Monte Cassino; es de ciento y

cinquenta fuegos con jurisdiction civil tantum; tiene una torre

fuerte y tiene poca tierra; es fértil de olivas y granos y vinyas;
tiene buenos montes; està cerca de Servia a dos millas; posseelo
el dicho -capitan Felizes.

Vale al baron cad' aùò ochenta ducados, como parece en el
libro te!,cero, a cartas

_

352.
Valeria a vender dos mil ducados de oro.

No ay deudas fast' agora.
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tiempos ha valido ciento y cinquenta ducados, quando havia ga
nados en abundancia, como parece en ellibro tercero, a cartas 319.

Vale a vender mil y quinientos ducados de oro.

Carços. Feliciana de Gregorio tiene por sentencia sobre la
adiudicacion a ella fecha por Ias dotes de su hermana, sobre dos
casas en. Napoles que fueron deldicho J acobo Antonio, que pueden
valer fasta dc ducados, y la dote que pedia eran iij mil ducados,

Antonia Tomacella, muger del dicho Jacobo Antonio, pre
tiende haver por sus dotes tres mil y dozientos ducados, y otros
ccc ducados por el corredo�-

Estos cargos tambien han de yr sobre los otros bienes d'este
Jacobo Antonio de la Marra.

13. La taberna y pa�o de la tierra de Machia del condado
de Molise.

Sentenciado. Sobr' esta taverna y passo tenia Marco F'axitel lo.
de Isernia, que la possee agora Joan Felizes capitan, ciente y

treynta ducados al ano dentrada.
Esta taberna està entr' eI camino que va a Servia de Napoles;

tiene un bel palacio y hostaria, y e's de Joan Ba.ta de Aflito,
baron de Machia.

Vale a la parte de la Corte ciente y treynta ducados, como

parece en el libro tercero, a cartas 351.
Valeria a vender mil y trezien tos ducados.

15. La tierra de Monte Falcon en el condado de Molise y el
casal de Monte Mitre.

Pendet lis contra memoria.
Esta tierra fué del quondam Vincencio Carrafa, que lo posseya
Anno LIV. 8
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el capitan Francisco de Acunya quondam, y agora ]0 possee o està

por' la Corte.

Tiene muros y fosso con bastiones qu'el capitan le ha fecho

con sus trincheas ; ay un bel castillo, casi como casa llana,_ fuerte;
tiene fasta lxxx fuegos y buenos territorios.

Tiene un casal habitado d'esclavones dito Monte Mitro.

Tiene un bel lago de pesquera con una casa, qu' el capitan
ha. fecho para tener vituallas y aves.

Tiene un buen molino con dos muelas.

Tiene dos vinyas. Tiene una dehesa dita de la Corte"

Esta tierra es fertilissima y buena y tiene todas buenas qua

lidades.

Vale d'entrada al baron cad' ano dozientos sessenta y seys

ducados, como parece en el libro tercero, a cartas 371, 372.

Valeria por sus bueuas qualidades diez mil ducados de oro.

Not. qu'el capitan Acufia tomo bienes muebles, en special vino

quatro cargas, seys bueyes de arar, dos vacas, dos somaras o

asnas, xxx ducados de la colta, sietecientos tumulos de grano que

valia a viij carlines y mas, ciente treynta tumulos de ordio, trezien

tos tumulos de millo, ballestas, scopetas, tres puercos grandes, xx

pécoras, olio
/

y otros bienes, como parece en la informacion, mas

un� jumenta liarda y un pollito de raça que tomo Pedro Pelegrino
como preceptor. No ay deudas fast' agora.

Despues de la muerte del capitan Acunya el reverendisimo

cardenal Colonna ha encomendado este castillo al conde de Sanct

Valentin, a beneplacito, por dccc ducados, que le ha socorrido para

la paga del exercito. -

Este conde de Sanct Valentin defìende la memoria de Vin

cencio Carrafa, y contra voluntad de los comissarios generales y

del fisco se le ha entregado a él, porque otro dava mas, y ha sido

inconveniente, porque traerà los testigos de la tierra, en la de

fension de la causa, como los querrà,

16. Los casales abiertos ditos de la Palata, Tahenua y Sancta

Justa, en eI condado de Molise.

'Pendet lis. Estos tres casales fueron de Cola de Jannota di

Servia; posseelos el capitan Olim'ente vizcayno por dozientos

scudos.

Estos estan poblados d' esclavones; tienen bel sitio y terri

torio, montanya y bosques buenos; y la tierra es fértil de granos

y millos, vinos, legumes y lino.
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Porque stan juntos los terminos no se pueden dividir la: rentas;
pueden tener estos casal es cxxx fuegos, y en la Palata ay una

buena casa del baron.
Valen d' entrada al baron trezientos ducados, como parece en

el libro tercero, a cartas 372.
Valeria a vender cineo mil ducados de oro.

Este Oola Joannoto tiene junto a estos casales otro casal
abierto que se dize Sanct Clemento y lo possee el mesmo capitan
sin titulo.

Not. que tiene demasiado y se deve tomar la demasia y el
casal, que no es comprendido en su titulo.

Torno el capitan bienes muebles de ordio ccxxvj tumulos, de
millo cxxvj, de grano cccclxxxxj tumulos; a otra parte lxxiiij

-

de

grano, d' ordio xxxviiij, y uno tumulos de simiente de lino y otros

bienes, como parece en la informa�ioii.
Valia a siete carlines el tumulo. No ay deudas fast' agora.

17. La tierra de Roca de Vandro, q ue fué de Federico de

Monforte, rebelde.
Oondemnado. Esta tierra possee el conde de Mingano, Guido

Ferramosca, por concession del Principe, que le fué dada en re

compensa de dxxxxv ducados que tenia sobre pagamientos fiscales
sobre la provincia de Tierra de Laver, fasta tanto que le diessen
otro tanto en vassallos; y agora los dichos pagamentos fìscales son

reintegrados a la Corte.
Està en lo alto de un monte con sus buenos murosy castillo

roquero fuerte en lo alto, casi inexpugnable; tiene fasta dos millas
,

de término y lxxx fuegos; -debaxo d'esta tierra en lo llano passa
el rio del Garellano, y esta a xiiij millas de Sanct Jerman; es

fértil tierra de granos y vino y un poco d'olio; tiene caça real
de puercos.

Vale al baron cad' ano ciento y sessenta y quatro ducados,
como' parece en el libro segundo, a cartas 497.

Valeria a vender cineo mil ducados de oro.

El dicho Federico de Monforte tenia sobre Ias tierras de Oa
mino y Roca de Vandro susodichas clxxj ducados de pagamientos
fìscales, y el Principe los concediò al dicho conde de Mingnano
en recompensa de los otros pagamentos, fìscales que le quitò, como

dicho -es.

18. La tierra o casal de Camino del dicho Federico de Mon
forte.



Condemnado. Este casal lo possee eI mesmo conde de Mi

gnano, por la mesma manera y causa.

Tiene toda iurisdiction y fasta xxx fuegos y término un mille;
es tierra infértil, qu' està en lo alto de una montanya.,

Vale d'entrada al baron cad'aiìo cineo ducados, iij tarines, como

parece en el libro, segundo, a 'cartas 497.

Valeria a vender fasta" quinientos ducados de oro.

No ay deudas fast' agora,
f'
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19. Las tierras de Roca Romana Latina y Baya, que fueron

del baron de Marsano, dito Sigismundo de Marsano.

Condemnado. Estas tierras Ias posseya ellugarteniente de la'

Sumaria porque fueron vendidas a Jeronymo Pelegrino cum pacto
de retrovendendo, y despues por merced del pacto qu'el Principe
fizo al dicho lugarteniente la redimié y cobrò por dos mi1 ducados.

Està en un plano de una valle; tiene toda iurisdiction y est
à

murada ; tiene una' torre en el monte, encima la tierra, fortissima;

dentro, en la tierra, tiene el sefìor un bel palacio de abitacion;

es de fasta dos millas, de término ; es fértil de granos y vino y

herbaies.

Vale al sefior d' entrada lxxxiiij ducados, como parece en el

libro segundo, a cartas 503.

20. La tierra de Baya, que fué del mesmo baron de Marsano.

Posseela el lugarteniente de la Sumaria por la mesma forma.

Esta tierra està en un llano con sus muros, y tiene un ca-

stillo desecho ; tiene una milla y media de término con toda j u

risdiction ; ay fasta cinquenta fuegos; està cerca de Roca Romana

y de Alife a vj millas; y .el rio de Vulturno le passa a dos millas;
es tierra fértil de pan y vino.'

.

Vale d' entrada al baron lxv ducados y medio, como parece

en eI libro segundo, a cartas 505 .

•

21. La tierra de La Tina; fué del mesmo varon.

Posseela el dicho lugarteniente de la Sumaria, por la mesma

forma.
.

Esta tierra està en un valle cerca del rio de Vulturno a una

milla; tiene sus muros con fasta cinquenta fuegos; tiene toda ju-
risdiction; eE! fértil de panes.

.

Vale al seùor lxx ducados y medio d' entrada.

Tiene de censo sobr' ella, pagadero al Monasterio de Sanet
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Paulo d'Aversa, de Sanct Benito, quarenta y dos ducados; por
forma que quedan xxviij ducados y medio, como parece en ellibro

segundo, a cartas 507.

Valerian estas tres tierras a vender ocho mil ducados de oro,

por sus buenas qualidades y estar juntas.
Agora, por mandado de Su Ma.t, han sido tomadas por la

Corte estas tierras, y eI reverèndissimo cardenal Ias ha vendido

a su fij o Jo. Colonna- por iiij mil d ducados al quitar.

22. Los bienes del quondam Amico Sancta Barbara de Benafra.

Estos bienes fueron concedidos a Pedro Spinas, hombre d'ar

mas, y podian valer fasta d ducados, y el dicho Pedro Spina se

los ha vendido a Nicolas Mayoto, de Benafra, por ccc ducados: los

quales, queriéndoselos tornar la Corte, porque se los vendi6 y por
no haver culpas grandes eri el Amic-o de Sancta Barbara y por

se(r) la quantidad poca, se Ié han dexado a beneplacito y perdo
nado el dicho Amico.'

VII.

Comiença la comission de micer Prospero Durso, que fué a

Ias provincias de Calabria citra et ultra.

L La tierra o castillo de Ayeta.
Condemnado y està en Francia.

Esta tierra fué de Francisco de Loria, concedida a mossiur de

Loquinguen; esté situada en la provincia de Calabria citra en un

monte; circuyda de montanyas ; tiene muros; tiene un palacio como

casa fuerte al cabo de la tierra ; tiene buenos términos de herbaies

de fasta siete
/

millas en ocho de largo, en lo mas ancho ; està

vezina de la tierra de la Scalea a xij millas y a quatro millas de

la mar; tiene dozientos fuegos con toda iurisdiction; todo eI bien

d'esta tierra es en ganados gruessos y menudos; ay vinos -j pocos

granoso
Vale al baron d' entrada cad' ano trezien tos catorze ducados,

ij tarines, x granos con los proventos, quitados xv ducados para 'l

capitan, como parece en el libro tercero, a cartas primera.
Valeria a vender doze mil ducados de oro, porque tiene todas

buenas qualidades.

2. La tierra de Tortora en la mesma provincia.
Esta tierra fué del mesmo Francisco de Loria y la tiene el
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dicho Loquinguen; està situada en un monteto fuerte de natural

y tiene un castillo viejo, dirruydo, que con poco adobo seria for

tissimo; tiene 'quatro millas de término y cxx fuegos con toda

iurisdiction ; este lugar esÙI, a dos Ieguas de l� mar, vezino y

junto Ayeta y Castro Cirquo y Maratea; tiene un llano a la marina

que se hazen açuearos, y tiene una bella torre y casa del sefior,
donde se hazen los \açucaros: llàmase la torre de la Nau.

Vale al sefior d' entrada cad' ano quinientos cinquenba y siete

ducados, ij tarines, x granos con los proventos, pagando al capitan
xv ducados, corno parece en €lI libro tercero, folio primo. e sequentes.

Valeria a vender quinze mil ducados de oro.

Cargos. Oola Brancaço tiene por sentencia la tierra de Tortora

y otras entradas de los' bienes del dicho F'rancisco de Loria' por
dcccI ducados annuos, que tenia eomprados al quitar del dicho

Loria por ocho mil y quinientos ducados, y le stàmandada dar la

possessiòn de Tartara.

3. EI -castillo o tierra de Abbate Marquo en la mesma pr,?
vincia.

Este castillo fué del masma Francisco de Loria, vendido a

micer Hieronymo Pelegrino par iij mil ccc ducados cum pacto a

x por ciento.·
Esta situado en un llano; passale un rio por cerca la tierra ;

tiene sus muros y un castillo pequefio y viejo; tiene fasta diez

fuegos que ha stado saqù�ado de moros; tiene toda jurisdiction ,y
tiene quatro millas de término ; tiene terminos de tierra fértil

para toda casa Y, .està a la casta de la mar que le bate par tres

millas.

En este término ay €lI trapito dita de la Marquesa, dande se

fazen los açucares; y se dice qne micer Hieronymo Pelegrino antes
de la rebellion tenia èmpefiado este trapito de Francisco de Loria,
con pacto del qual se solia haver de arrendamiento cad'afio sey
cientes ducados, y oy dia lo possee todo €lI dicho Pelegrino.

Vale esta tierra d' entrada al baron, sin eI dicho trapito, ciente

y treze ducados, coma parece en el libro tercero, a cartas xj.
Pare ce que valeria €lI trapito y esta eritrada a vender a todas

passadas diez mil ducados de oro.

4. EI castillo de Oerella en la mesma provincia..

'Este castillo fué del mesmo Francisco de Loria y lo tiene

rescatado, de micer Joan Vilano, Hieronymo' Pelegrino, par' cineo
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mil -ducaclos al quitar a x por ciente, qu' el dicho ViIano lo havia

comprado de la Corte al quitar,
Tiene cient- fùegos con su jurisdiction con fasta dos millas

de término; està sobre un monte" cerca del mal' a una milla; es

tierra fructifera de vinos; està cerca de Belveder y Abat Marco

y Bascalea; tiene un mal castillo y asta murada de flacos muros.

Vale d'entrada al sefior cad' ano trezientos sessenta y cinco :

ducados, como parece en el libro tercero, a cartas xxiij,
Vale a vender a tres por ciente, que serian fasta siete mil

ducados de oro.

Joannella Agnese ha havido por sentencia iiij mil ducados

sobre el casal de Sancto Jacobo, que està vendido al quitar, y hàsele

de dar lo demas sobre los otros bienes.

La sobredicha ha havido por sentencia cc ducados annuos

sobre el dicho trapito.

5. Los bienes de Oesaro Oaraçulo de Napoles que stavan en

Oalabria ultra.
Oondemnado. Tenia este Cesaro una casa en la tierra o castillo

de Cineo fronde. nueva y grande, que no se acostumbra afìtar, mas

vale a vender fasta seycientos ducados.

Tiene mas· un jardin, acerca la tierra de Cineo fronde, de mo

rales para la seda, que puede valer d'entrada al ano cient du

cados y es nuevo, que valera cad' ano
-,
mas y a vender valeria mil

ducados.

Fueron concedidos estos bienes a Alonso Maldonado por tre

zientos ducados, y despues con otra provision le dio nombrada

mente eI Principe esta casa y jardin,
Not. que Maldonado se acordò con el baron de Cincofronde,

llamado Ferrando Raymundo Ooriale, que pretendia drecho a esta

casa y jardin, por dozientos y cinquenta ducados de moneda; yassi
tiene la possession este varon y el dicho Maldonado fué muerto

poco despues y se prueva que criados d' este baron lo mataron

con su acuerdo, como parece en eI libro tercero, a 'cartas 47.

Estan mandados tornar por la Oorte estos bienes.

6. Los casales de Fanyano y Yogi.
Pendet lis. Estos casales fueron de Oola Anthonio Falangola

de Sorrento, concedidos al coronel Tamis y Oristoval Balescan.,

Estos casales estàn, eI de Yogi, dentro, en, el territorio del

de Fanyano y tiene de término quatro millas en lo mas ancho,
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y Fanyano tiene Ix fuegos y Yogi tiene fasta xxx fuegos con toda
jurisdiction; son Ias, casas de tablas todas; es tierra fructifera de

trigos, y ganados muchos y puercos estan en un Ilano dentro los

montes; son casales abiertos.
Valen estos dos casales con los proventos, .pagado el capitan,

dozientos setenta ducados.
Not. qu'el casal de Y ogi no vale sino xviij ducados sin los

proventos, como parece en el libro tercero, a cartas 53.

Valeria vender a todas passadas quatro mil ducados de oro.

Not. que porque fueron concedidos a los dichos Tamis dos
castillos llamados Massanella y Gallucio, que fueron de Decio

Copula, acusado de rebelde, con assenso del Principe se concor

daron por dccc ducados y restituyò eI dicho Tamis los castillos.
Pònese porque Su Ma.t sepa que hovo estos dccc ducados.

7. Claudio Fillo Maria.
Por rebellion de Claudio Fillo Maria y Decio Copula fueron

concedidos sobre todos sus bienes al coronel Tamis, ya dicho,
quatrozientos scudos al ano, y a Orlando 'I'amis ccc escudos, y a

Cristoval Baldesan otros ccc escudos annuos, demas de lo arriba

dicho, e por Ias dichas quantidades tienen todos los infrascriptos
bienes.

Primo, una casa grande en Capuana a Sancto Apostolo, que se

alquila xxxx ducados y esté stimada que vale cineo mil ducados ,

que fué de Claudio Fino Maria y la possee eI dicho coroneI.
Item mas, dos casetas pequefìas juntas a la grande que pueden

valer c ducados.
'

Item, una masseria al casal de Juliano en Ias pertinencias
d'Aversa dita Parmantiello, que riende Ix ducados y vale a ven

der mil.

Item, una otra maseria en el mesmo casal, dita Lo Vallo de

Priano, que puede valer cxx ducados annuos y a vender mil y
quinientos.

Item, otro pedaço de tierra en dicho territorio d'Aversa, se

minatoria, que valeria a vender cccc ducados.

Item, la parte de los molinos de Ponte Chelico y Torrichella,
q ae valen lxxx ducados annuos y a .vender mil ducados.

Todos los dichos bienes fueron del dicho Claudio Fillo Maria,
y, segun se pretiende , la dicha masseria 'y eI pedaço de tierra del
Val de Friano y parte del molino los tenia el dicho Claudio com

prados del conde de Monteleon por ij mil ducados al quitar,
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Not. que, como dicho e�, ol dicho coronel y los otros conces

sionarios por dccc ducados restituyeron a Decio Oopula todos sus

bienes con assenso.

Claudio Fillo Maria sta para condemnarse perque tiene culpas.
Carfos de Claudio Fillo Maria. Don Luis Ycarte pretiende.

que le deve ccc scudos en dinero: pende litte.

Ysabel Brancatza, su muger de Claudio, pretiende haver iij
mil ccccxxxiiij ducados por sus dotes y antefato, y mas dcc du

cados que Claudio vendi6 de sus hienes dotales. Pende litte \
Paulo Maresca tiene por sentencia cc ducados de propriedad

sobre los bienes de Claudio.
.

Ay otros bienes de Claudio, que son ccc ducados d' entrada .

concedidos al duque de Montalto, que son obligados aestas deudas.

8. Los bienes de Oola Moliqua de Oossencia, concedidos a

Alfonso Russo de Cossonciaper noventaducados d'entrada cad'aùo".
Rebelde y no comparece. Tiene una botica a la plaça de

Oossencia que vale cad' ano diez ducados y a vender dozientos
ducados.

Tiene una botiga grande, repartjd,a en dos, en el lugar de la

feria de Oossencia:, vale diez ducad os al anyo y a vender dozientos.

Tiene una casa nueva y grande en la ciudad de Cossencia a

li Padulisi: vale mil y quinientos ducados y mas valeria a alquilar
xxxx ducados.

Tiene o�ra casa. en Oossencia donde se dize la Mota, que vale

a vender cient ducados.

Tiene etra casa en .el mesmo lugar, que vala fasta cient du

cados.

Item, un guerto sota la falda del castillo de Oossencia, que

puede valer cient ducados, que vale diez ducados d'entrada. -

Item, una possession de vinya y guerto de frutas y morales

de seda, que es una,' bella heredad: valeria cad' ano cient ducados

y a vendér mas de mil ducados. ,

Item, 'otra possessicn de castanyares vale a vender fasta ses

senta ducados.
Item otro pedaço de tièrra en el tenimiento

.

de Renda, fuera

la ciudad, que vale dozientos ducados.

i AI margine: "Tiene sentencia en su favor".
2 In nota: "Es muerto el dicho Alfonso Russo, y hase tomado

esto por la Corte".

,
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Item, un castanyar en el casal de li Carolei : vale a vendèr
xxxx ducados.

Item, una possession arborada de morales Y. vino, donde se dize

Laurinyano: vale cc escudos, valeria d' entrada xx ducados.
Suman todos estos bienes iij mil dccxx ducados.
D' estos solamente se puede tornar en election de lo meior

parado de los bienes lxxxxvj ducados d' enbrada-cad' anyo, deductis

expensis, porque este no fué exceptado y no enaiené el Principe
mas y valdrian a vender mil y sietecientos ducados de oro.

9. La baronia de Castel Minardo en Calabria ultra, la qual
consiste en Ias pieças infrascriptas.·

Pendet lis contra memoria l.
'

Castel Minardo, cabeça de la baronia, fué de Anthonio de le
Trece quondam de Napoles; concedida a Ferrando Bisbal por sus
servicios y por dos mil ducados que dio a la Oorte.

Esta tierra està en un monte circuyda de montanyas y valles

y de bosques; no tiene muros sino de una parte; tiene un castillo

desecho que apenas pueden estar en él ; tiene dozientos fuegos;
tiene quatro millas de término en torno; es tierra- abta a criar

ganados por los bosques y herbaies que tiene y algunas tierras

seminatorias; esté acerca la tierra de Mayda y la Roca d" Angitola'
y de Montesoro ; tiene arbitrio de sedas.

Vale d'entrada cad'afio quinientos diziseys ducados, un tarin,
x granoso

10. El casal de Polia de la dicha baronia.
Este casal tiene cient fuegos y està en el distrito de Castel

Minardo y es de Ias mesmas qnalidades yla tiene el mesmo Bisbal.
Vale d' entra�a al baron ciente. y+quarenta y seys ducados.

11: El casal de Monte Russo de la mesma baronia.
Este casal tiene ciento y veynte fuegos y està en el mesmo

districto y tiene Ias mesmas qualidades y la tiene el mesmo Bisbal.
Vale d'entrada al baron dozientos treynta y ocho ducados, un

tarin, x granoso

12. La tierra de Monte Soro en la provincia de Calabria ultra:
Esta tierra fué del mesmo Anthonio de le Trece y la tiene .

. eI dicho Bisbal por la forma susodicha.

:I. In nota: "Ha sido condemnado en los bienes feudales ".
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Tiene cient fuegos Y, fasta dos millas de término; es tierra
murada y tiene vinyas y pocas tierras seminatorias; ay un bo

squete en ella, y tiene arbitrio de sedas.
Vale al baron cad' ano trezientos quarenta y quatro ducados,

un tarin, xv granos, como todo parece en ellibro tercero, a cartas

lxvij e sequentes.
Suma todo l�) que Bisbal tien� d'entrada mil ccxxxxiiij du

cados, iiij granoso
Valeria esta baronia por sus buenas qualidades a vender veyn

titres mil ducados de oro.

Tiene' deudas de dotes y otros muchos cargos, y no Ias piden
fast' agora porque se fuerçan a provar que no, fué rebelde.

13. La tierra de la Mendolea en -Ia provincia de Calabria
ultra.

Condemnado personaliter antes de los comissarios y apellado.
Esta tierra fué de Joan Ba.ta de Benavole de Napoles y con

cedida por eI Principe al secretario Bernardino Martirano que la

.possee: esta tierra y la de Sancto Laurencio con sus feudos, ca

sales y pertinencias por. mil escudos d' entrada con mayores juri
sdiction y facultades qu' el mesmo rebelde la tenia. y otras cosas

que en su privilegio se 'contienen fuera d' estilo y perjudiciales a

la Corte, como parece largamente en eI privilegio.
Es tierra murada y tiene un castillo al, cabo de la tierra fuerte

con fasta dozientos fuegos, con fasta ocho millas de término a la

banda de la montanya de Aspromonte, y en lo llano tiene- fasta

tres millas, fasta la marina .delante con quien confina.
Tiene esta tierra titulo y cabeça de'baronia, y ay en los con

fines y términos d' ellas los casales siguientes: Rischudi , Roca

forte, Galliceno. Todos estos tres casales tienen fasta dozientos

fuegos y son en, verdad mas de lo que stan numerados in catasto.

Tiene un bosque donde se haze la pez, que solo el .baron la

puede fazer; tiene molincs, trapitos de olio y molinos batanes de

panyos, y tiene j ardines, olivares y vinyas del baron.
-

Es tierra fértil, de granos en la parte de la marina y de la'

montanya para ganados gruessos y menudos, y solia haver buena

raça de cavallos; tiene el baron morales para la seda, qu' es tierra

de muchos arbitrios -; esté vezina a la ciudad de Bova y a xxx

millas de la
�

ciudad de Rigioles y luego Sicilia.
Vale d' entrada toda esta tierra y sus casales y pertinencias
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)
cad' ano mil trezientos quarenta y ocho ducados, come parece en

el libro tercero, a cartas 81.

Valeria a vender al parecer veynte mil ducados de oro.

14. La tierra de Sancto Laurencio en la !?esma provincia.
Esta tierra fué del mesmo Joan Ba. ta, concedida al dicho ·se·

cretario Martirano por los dichos mil escudos.
Oonfina con la tierra dicha de la Mendolea y tiene fasta sey·

cientos vassallos, y hazia la marina tenia cineo millas de término

y por el monte fasta seys millas,
Tiene buen castillo al cabo de la tierra ; no tiene muros; està

situada en un monteto y fuera d'ella ay algunos passos strechos

que la fazen fuerte.
.

Tiene el baron bosques y herbaies y es tierra fértil y de todas

buenas qualidades ; confina con la marina y tiene la forma y ar

bitrios como la Mendolea.

Vale d' entrada al baron cad' ano sietecientos veyntìdos duo

cados, ij tarines, xv granos; folio 81 e 160.

Valeria a vender quinze mil ducados de oro.

Suman Ias entradas d'estas dos tierras ij mil lxx ducados,
ij tarines, xv granoso

Not. que tiene demasiado.
Estan apreciadas todas dos por sus buenas qualidades en;

treynta y cineo mil
.

ducados de oro.

Not. qu' el secretario, quando tomo la posssssion d'estas tierras,
tomo muchos bienes muebles del dicho Jo. Ba.tavcomo era trigo,
lanas, ovej as, yeguas, potros cavallares, puercos y otras cosas en

mucha suma, como -parece en la mesma informacion.
. . 1

Not. que Ias ovejas de Joan Ba.ta eran tres mil y se Ias
tomaron los vassallos de la Mendolea y se Ias repartieron entre

si para guardarlas para J'uan Ba.ta, que ]e quieren bien, y el
secretario despues se Ias fizo pagar a los vassallos, 'como parece
en la informacion.

Not. que los de Sancto Laurencio, despues que hovieron muerto

un hermam) de Joan Ba. ta, se tomaron los puercos, yeguas y potros _

de Joan Ba.ta; y, cobrada' despues la possession, eI secretario tomo
a Su mano quantas yeguas y potros . .pudo haver y fìzo pagar a sus

vassallos los puercos y otras cosas.

Not. que Joan Ba.ta tenia un libro dà sus entradas y débitos

y lo tomo eI secretario de mano. de Oola de Sanet Severino de la

Mendolea que se lo tomo, que lo tenia encomendado de Jo. Ba.ta;
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y se afirma qu'estos débitos eran buena suma, y en este libro se

contenian por menudo todos los débitos y bienes mobles y numero
de ganados gruessos y menudos que tenia Jo. Ba.ta.

Not. que si eI secretario dixiesse que los ganados, frumentos

y otros bienes que tomo y los débitos y creditos
.

no han valido

en- dinero a su utilidad sino poco, la causa es porqu' él, por haver

la possession libre y ganar voluntades y por cobrar presto lo que

podiesse haver por los respectos que le parecian, dexò a los crehe

dores, porque le pagassen luego, la tercera parte de los débitos

y vendiò Ias ovejas a xxv ducados al centenar, que suelen valer

a lo menos a cinquenta ducados el centenar. Las yegnas de raça

y potros se tiene el y faze criar, y todo era gruesso y de grandes
sumas, como parece en la informacion.

Not. qu'està mas en la informacion que, haviendo los do Sancto
Laurencio muerto malamente dentro en la yglesia al hermano de

Joan Ba.ta, dito Vincenzio de Benavole, stando debaxo Ias banderas

del Emperador y a su obediencia, quando estava el assedio sobre

Napoles, pocos dias despues qa' el secretario tovo la gratia del Prin

cipe de la Mendolea y Sancto Laurencio, porque no le querian dar

la possession del castillo de Sancto Laurencio, sacé un indulto de

la dicha muerte a los ·matadores y no se-ha podido haverjusticia
d' ellos.

Carqos. Lucrecia Carachola, muger del dicho Jo. Ba.ta de Be

navola, demanda por sus dotes y antefato cineo mil ducados.

Los herederos de la primera·muger de Jo. Ba.ta 'demandan

Ias dotes, que son dos mil ducados.

15. El feudo de Mallacana en Calabria ultra.

Este feudo' fué de Cesaro Oliva de Semenara y de Joan Al

fonso Lazaro de Velcastro, concedido en parte a Joan Aleman y
a Joan de la Monaca, los quales nunca han tomado posseseion,
porqu'este Joan Alfonso Lazaro la ha defendido, qu' es persona

que vale en aquella tierra.
Es feudo desabitado, seminatorio y està en el territorio cle

Belcastro; consiste en montes y valles y un pedaço de llano y
està a la marina de Belcastro; tiene herbaies de �vej as y ganados
menudos:

Tiene en el cabo del feudo un magazen o casa grande del

sefìor para los labradores; tiene tres
-

millas de circuytu.
Vale de arrendamiento, cad'aiio que se da a labradores,lxxxiiij

ducados.

-

I
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No St3 falla rebellion notable, mas està mandado tomar este'

feudo por la Corte y despues se harà justicia.

16. La mastredatia d; la ciudad y casales de Taberna �n Ca- r

labria ultra'.
Esta mastredatia fué del quondam Hieronymo Spina de Cos

sencia concedida por el Principe a Leonardo de Messarris de Con

sciencia, come a canciller y official de aquella cancilleria, para su

vida durante, y despues, con otro privilegio, para un heredero, y

pone servicios y causas en el privilegio ultimo que no passaron_

assi y seria surrepticio.
Vale este officio de arrendamiento cad' ano ciente y quinze

ducados y, se sirviesse, ganaria doblado porque tiene dizinueve

casales de baxo la ciudad, como parece en ellibro tercero, a cartas

clxxiiij.
Not. que Hieronymo Spina pretendia ser servidor y no con

stava de rebellione y vaca por muerte suya y es de mas de cient

ducados y el Principe, aunque fuesse de rebellion, no lo pudo dar,
y como a official a etra parte se le deve tornar.

17. EI feudo de Sancto Antonio.

Este feudo fué de Joan Anthonio de le Trece quondam con

cedido por el Principe primero a Antonio dito baron Valguarnera

y despues a Alonso de Noguera, hombre d'armas de los muy viej os,

que al presente lo possee; està situado este feudo a tres millas

de la villa de Sanct Severo, fértil de panes_y hierbas ; su término

tiene de dos a tres millas en derredor ; ay en él una torre e yglesia
la qual esta ruynada.

Vale al sefior la renta ordinaria en cada un ano fasta cient
.

escudos, corno mas largamente parece en ellibro primero, a cartas

lviiij,
Valeria a .vender mil y quinientos ducados de oro.

Pende litte con la memoria del muerto,

Not. qu' este Joan Antonio tenia eri Ia tierra o villa de Sanct

Severo. dos pares de casas caydas y otras casas con dos botigas,

.

que todas podrian valer fasta quatrozientos ducados; yestas tenia

Alonso de Noguera y el comissario se Ias quitò porque tenia ya

su merced llena en el feudo que vale los cient escudos qu'el Principe
.
le dio, y consigné "Ias dichas casas en nombre de la Corte al dicho

Alonso que acudiesse con los fructos al preceptor, a quien dio in

ventario, folio eodem ..
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No se han demandado deudas fasta agora, sperando el fin de
la causa, sino Ias dotes de su muger qu' estan a Ias spaldas.

Carqos. Leonor d'Aquino su muger quondam y sus herede�'os
por ella pretienden haver tres mil ducados por sus dotes sobre
los bienes burgensaticos.

18. EI feudo de Sancto Ohirico.
Este feudo de Sancto Ohirico fué de Joan Donato de la Marra,

conced.id� por el Principe al baron Anthonio Valguàrnera; està si
tuado a viiij millas de la ciudad de Foia y a otras nueve de la
de Manfredonia; es fértil de granos y herbaies; tiene de términos
de quatro a cineo millas; ay en él algunos edificios viejos, porque
este feudo en otro tiempo fué lugar abitado, y Ics herbaies d'él,
que son muchos, estan en possesaion de pacerlos Ias peeoras de
la Regia Duana, la qual es franca y no peg� nada al seiior del
feudo.

Vale de los terraies y otras cosas al sefior en cada un anyo
fasta cient escndos, como parece'en ellibro primero, a cartas lxxiiij.

Pendet litte y està preso defendiendose.
Valeria a vender este feudo fasta mil ducados, pagados los

herbaies de la Corte.
Esta por la Corte, tornado por la contumacia del- baron Val

guarnera.

19., Los bienes de Jo. Thomas Matcarello de Nicastro, conce-
.

didos a Virgilio Cavallo y a Cipio de Lauro.
Estos bienes eran pocos, que no llegavan a mil ducados en

vinyas y tierras, y fueron concedidos a Virgilio Cavallo y Cipion .

de Lauro, y la madre es usufructuaria; y, porque ay otros rnuchos

cargos que casi los absorben , no se haze otra mencion.

20. La tierra de Suma -que fué del duque de Suma, Alfonso
de Sanct Severino.

'

Esta tierra se posseya por la Corte y adiudicòse por sentencia
en parte a la condessa de la Saponara, que la tiene al presente,
como 'parecera en los cargos ; tiene esta tierra toda iurisdiction, y
està situada en un Ilano al pie del monte de Suma, a ocho millas

de Napoles; tiene un reducto murado de pocos vezinos, que la

mayor parte de la tierra consiste en aldeas y casales iuntos, pue
stos en el llano, a la falda del dicho monte, qu'es muy fértil de

'vinos y frutas; tiene buenos términos, y ochocientos y siete fuegos
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con los cassales que son los que se siguen: Santo Nastasio, EI

Burgo, Pollina, Massa, Trochia.

Valen Ias entradas ordinarias del baron cad' ano mil dozientos

cinquenta ducados. _,

Tiene mas esta tierra la starça grande con sus territorios y

casas qu' es

.

una bella cosa y muy frutifera y puede render cl fasta

cc ducados cad' ano, que por todo . serian Ias entradas mil ccccl

ducados.

Fué stimada por espertos esta tierra que vale con la starça

grande xxxiiij mil ducados, digo treinta y quatro mil ducados, y

si se pussiesse a vender a la candela, a todas passadas, valeria

cinquenta mil ducados, que por tanto fué comprada por el duque.

21. La tierra de Fiumo Frido en Calabria citra.

Esta tierra fué del duque de Suma, concedida a don: Pero

Gonçalez de Mendoça ; es tierra murada sobre un monte; a la falda

del monte le bate la mar qu'es playa; tiene trezientos fuegos y

fasta seys millas de término ; tiene un bel castillo fuerte en un

monteto solo al cabo de la tierra, que no se puede entrar sino por

puente levadiza, que es una fuerte pieça.
Tiene dos casales abitados, qu' el uno se llama la Falconara

que tiene fasta xxx fuegos, y el otro se llama Longobardo, que

tiene ccc fuegos ò mas; es tierra fértil de mucha seda, vinos,
olivas y poco grano; ay muchos ganados menudos y grande ar

bitrio de mercadurias por mari y tiene todas buenas qualidades; y

la tierra es linda y de bellas, casas y edificios.

Vale d' entrada al baron cad' ano mil ciento y cinquenta y

siete ducados, un tarin, x granos, que, deducidos cient ducados de

la mastredatia que es de Pedro Comite, vendida por el duque antes

de la rebellion, y mas lxx dos ducados q'u' estan vendidos sobre

la baylia a Francisco Comite, restan Iimpios al baron ochocientos

ducados, un tarin, x granos, como parece en el libro tercero, folio

ccxxxvij,
Valeria a vender por sus buenas qualidades veynte mil du-

cados de oro.

'

Este lugar pertenece a la Regia Corte por razon de la rebelion

de Joan Tomacello, que lo compro por seys mil ducados con pacto
de retrovendendo y la tenia arrendada por seyscientos ducados al

afio a instancia del duque de Suma, y es stada dada sentencia a

instancia de la duquesa de Suma, dona Maria Diez Cardoni pero
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al Regio fisco es anterior de la obligacion de los seys mil ducados
del dicho Joan 'I'omacello, como parece mas largamente en los cargos.

22. Cargos sobre Suma y Fiumo Frido.

Primo, Luys Prospero y Joan Tomacello tienen por instrumento

publico con ..assenso regio x mil c ducados a razon de x por ciento
al ano, que son mil y diez ducados, sobre Ias entradas de Suma sola,
y pretienden haver de Ias pensiones passadas de algunos anos.

Los herederos de Bartolomé Gignori tienen con instrumento

y assenso tres' �il seyscientos xxxvij ducados, ij tarines al quitar
a x por ciento cargados sobre Suma.

Los herederos de micer Bernardino de la Palliàta tienen con

instrumento y assenso mil cccclxxx ducados al quitar a x por ciento
sobre Soma.

Anibal Galliota tiene con instrumento y assenso mil ducados
al quitar a x por ciento con assenso.

Jo. Donato y Joan Pedro de Lofreda tienen con assenso tres
mil dozientos ducados a x por ciento y pretienden haver cccc du
cados por Ias tercias passadas.

Not. que la Regia Corte tiene en persona de Jacobo 'I'oma
cello rebelde vj mil ducados, a saber es dc ducados annuos sobre
la starça y otras entradas de Suma y .las pensiones corridas del
ano de la rebellion de Jacobo acà.

Perot Vilagut tiene con assenso mil ducados al quitar de

propriedad.
Los herederos de Joan Cola Orilla y eI comendador Montalto

pretienden haver con assenso ccclxxxx ducados annuos al quitar
a x por ciento.

Marco Alanya tiene con assenso iij mil ducados al quitar
sobre Suma.

Hieronymo Petralbes tiene con assenso al quitar ij mil dc
ducados y por Ias pensiones corridas dcclxxx ducados.

Jo. Tomacello ij mil dc ducados con assenso al quitar y dclxxx

por Ias pensiones recagadas.
Joannoto y Jacobo de Pan tienen con assenso iij mil dcxxx

ducados al quitar.
Libia Minutulo tiene con �ssenso dccc ducados al quitar.
La condessa de la Saponara, Maria Aldonca Beltran, pretiende

hav'er por cumplimiento de sus dotes xxxvj mil ducados y por eI
ante fato iiij mil ducados y tiene sentencia por la qual ha sido

assegurada sobre la dicha tierra de Suma por xxv mil d ducados

Anno LIV. 9
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de Ias dichas sus dotes y lllJ mil por el antefato, y la Regia Oorte

es anterior d'ella por los vj mil ducados que .fueron del dicho

Jacobo Tomacello, rebelde; y muchos de los susodichos creedores

pretienden ser anteriores de la condessa y pende pleyto sobre la

graduacion.
EI baron Tolosa pretiende haver iij mil ducados a razon de

x por ciento cori assenso y de Ias pensiones recagadas mil c du

cados.

EI mesmo baron pretiende haver quatro mil dcccclxxx ducados

con assenso al quitar.
El mesmo baron pretiende haver mil cxxv ducados con as

senso al qui tar.

EI dicho baron Tolosa pretiende haver quatro .mil ducados

sobre Soma con assenso al quitar.
Marcella de Castellis pretiende haver cl ducados annuos com

,
prados sobre Suma por mil quinientos ducados al quitar con as

senso.

EI dicho baron Tolosa pretiende haver sobre Soma en quatro
otras partidas seys mil quinientos treynta y tres ducados sobre

Soma.

La duquessa de Snma dona Maria Diez Oarlon, muger de

Alonso de Santo' Severino duque, tiene por sentencia sobre Fiumo

Frido por sus dotes y antefato, a saber es: por sus dotes vj mil

dcc ducados y por su antefato ij mil ccexxxiij quanto al usufructu

y se pretiende qu' estos, despues de sus' dies, buelven a la Corte,

y pretiende que deve haver ij mil ducados mas a cumplimiento .

de sus dotes. Pende Iitte sobr' estos dos mil· ducados.

Joan "I'omacello y el Regio fisco en su persona, qu' està acu

sado de rebellion, pretiende la dicha tierra de Fiumo Frido ser

stada vendida al dicho Jo. Tomacello por vj mil ducados con en

tradas de dc ducados al ano al quitar y la tiene la Corte por los

vj mil ducados y por Ias pensiones recagadas. \

La Regia Corte en persona de Joan Anyese condemnado tiene

sobre Ias entradas de Suma dozientos ducados annuos qu'estan con

cedidos a Martin de Gigli.
El capitan Joan de, Vergara, que tiene en guarda a Gaeta,

tiene por concession del Principe- dozientos scudos annuos sobre

los bienes de Joan 'I'omacello de Napoles.
Tiene d'estos bienes el dicho capitan fasta la suma de xxxv

ducados annuos sobre ciertas casas y botigas y pedaços de tierra

del dicho Tomacello.

,

t l
I

I
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E mas d' estos bienes a cumplimiento de su gracia tiene sobre
la starça grande y entradas de Suma que fueron de dicho Jacobo
Tomacello que los han quitado de Ias entradas que tenia la con

, dessa de la Saponara, por ser anterior en drecho eI fisco, en persona
del dicho 'I'omacello, ciente ochenta y cineo ducados.

VIII.

La comission de micer Pedro d'Anfora y despues, porque
no vino cumplida, la de micer Basileo de 'I'roya, que fué embiado
a cumplir la de los bìenes y estado del marques de Monte Sarcho
llamado Jo. Vincencio Carrafa, muerto y condemnado por rebelde
la memoria y de otros rebeldes del Principado Ultra.

1. La tierra de Monte Sarcho.:
Esta tierra fué del dicho marques, concedida por el Principe

al marques del Vasto; es cabeça del marquesado ; tiene segun la
vieja numeracion quinientos treynta y un fuegos y en effecto al
presente falta la tercera parte; tiene toda iurisdiction y fasta tres
millas en derredor; tiene- mas un grande y bellissimo y fuerte
castillo nuevo encima de un monte sobre la tierra ditoMontercule,
eI qual esta en tan fuerte sitio que no se puede minar ni bater;
entrase en él por puentes levadisas que apenas se puede subir al

castillo, el -qual a la una parte qu'eatà algo descubierto hazia la
Trinidad tiene un turrion grande de piedra con dos torres a los
lados que lo defienden muy fuertes; tiene mas en el alto del mesmo

monte a xx passos una torre grande y bella de piedra muy alta
con quatro turriones y casas matas y sus troneras por todo con

sus cisternas grandes y muchos y buenos aposientos y Ias cu

biertas todas de bueltas de piedra, qu'es una bella y fuerte cosa,
que con xxx hombres el castillo y la torre con diez stando ba
stecidos son inexpugnables. Parece que en la fabrica d'estos ca

stillo y torre se ha gastado en dinero mas de quarenta mil du-
'cados a menos de los j ornales y ayudas de carros y otras cosas

que los vassallos han dado de gracia y aun por fuerça ; la tierra
esté debaxo del castillo en el recuesto del monte; tiene muros

viejos y el burgo en el llano al pie da la tierra, en donde se haze
el lunes y el jueves mercado de la tierra y otras circunvezinas.

Tiene esta tierra dos casales habitados, el uno se llama Bo

neyo y el otro Cerinyano, que todos fazen los fuegos dichos.
Tiene dos casas del baron en la tierra no muy buenas.
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Tiene mas que se ha hallado en eI, castillo dos bombardas

gruessas de fierro y cineo o seys sacres grandes de bronzo en sus

carretas y otros smeriles y arcabuses gastados, que si se reparan

son buenos. Ay otros muchos ingenios de guerra y fasta ,dozientas
picas y muchas areas, mesas, bancos y otras infinitas manuderias,
como parece en un inventario.

Not. que se afirma que Col' Antonio Caraçulo, que fué comis

sario a tomar la possession del castillo y tierra, fallo muchos bienes

muebles de valor de mas de xxx mil ducados, de que no se sabe

que razon aya dado, porque, como era fuerte, stava todo el bien

del marques y sus deudos y amigos dentro.

Valen Ias entradas del sefior d' esta tierra cad' ano mil du

cados, como parece en eI libro tercero, a cartas 277.

Valeria por sus buenas y grandes qualidades, stando libre,
sessenta mil ducados de oro.

2. Castel Pagano del mesmo marques.

Este castillo fué concedido al mesmo marques del Gu�stò y

por él dado o vendido a Domicio Marques de Napoles que lo possee

al presente; sta situado en un valle fértil de grano y hosques;
tiene muros y una casa del sefior con fasta lij fuegos,

Vale al sefior cada un a� yo la renta ordinaria d' este lugar

ciento quarenta y un ducados, como parece en el libro primero,
folio 48.

..

I

Valeria a vender fasta cineo mil ducados de moneda.

3. La ciudad de Bisachia del mesmo marques, en Capitanata.
Esta ciudad fué coneedida al mesmo marques del Gasto y eì

marques afìrma que la ha vendido a micer Jo. Ba.ta de Manso

por dos mil ducados al quitar.
Es buena ciudad de fasta ceelxx fuegos y la Regia Corte se

sirve de muehos territorios para la raça de Ias yeguas,; Ias en-·

tradas son todas alienadas, que en una partida tiene alienados

videlicet la dehesa, el bosque, molinos y fornos, qu'el secretario

Jo. Havart possee.
La baylia, que vale ecce ducados al. ano o mas, la tiene Julian

de Buchino eomprada mucho antes de la rebellion del marques

perpetuamente.
Lo que agora possee el baron en esta eiudad nei vale mas de

lxx ducados d' entrada.

A venderse libre esta ciudad con la jurisdiction, dominio y
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todo lo que la Corte tiene..excepto lo que tiene d'erbaies para
servicio de la raça, que no se deve alienar, valeria fasta _quatro
mil ducados.

4. La tierra de Cervinara del dicho marquesado con sus xj
casales.

, Esta tierra tiene el dicho marques del Vasto y,esta situada
en la ladera del monte dito Picone, acerca de Monte Sarcho dos

millas; tiene toda jurisdiction y,con sus casales, que son onze,
faze ccxxxx fuegos, y fasta dos millas de términos en ancho; es

tierra que tiene buenos bosques y caças y es fértil de vino en

mucha quantidad, de granos a sufficiencia. Los casales se nombran:

La Petrotza, Lo 'I'rexine, Li Scannaturi, Li Maranni, Li Salamuni,
Li Ferrati, Li Pantanari, Li Valli, Li Offreda, Li Muscati , Ca
stello.

Vale d' entrada al sefior cad' ano ciento y treynta ducados, '

como parece en el libro tercero,
_

a cartas 285.

Valeria a vender por sus grandes qualidades y jurisdiction
seys mil ducados de oro.

'

5. La tierra de Rotundo con sus casales del mesmo marques.
Esta tierra tiene eI dicho marques y esté en un valle llano

dos millas de Monte Sarcho; tiene tres casales y lviiij fuegos en

todo y tiene una milla de largo de términos; es tierra fértil de

vinos y tiene buenos bosques.
Los casales se llaman: Li Palagalli, Campuro, Li Cadorfì.
Valen d' entrada al baron cad' ano cient ducados, como parece

en el libro tercero, a cartas 285, 287.

Valen por sus buen as qualidades y vassallos con jur isdictiones
tres mil ducados de oro.

6. La tierra de Ayrola con sus diez casales del mesmo marques.
Esta tierra tiene el dicho marques y està situada en un mon

teto y tiene en lo alto un castillo bueno con sus fossos y turriones

y puente levadiza ; tiene diez casales y en todo quatrozientos ses

senta y quatro vassallos y tiene de término en largo tres millas;
es tierra murada de muros viejos y es fértil de muchos vinos, de

granos a suffìciencia ; està cerca Monte Sarcho a quatro millas,

_

_

Los casales se nombran : Lutzano, Moyano, Pasturano, Ponte

Sundono, Butzano, Lo Burgo, Chusugnano, Li Portisi, Piatza Fo

rasteri, Li Grandisi, -v
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Tiene mas dos casas el baron buenas de habitacion: la una

en Ayrola, la atra en los casales; y tiene muchas starças y molinos

del sefior y atros fegos y j ardines ; es buena tierra y los casales

todos estan en el llano.

Vale d'entrada todo al sefior cad' ano mil y dozientos du

cados, coma parece en el libro tercero, a cartas 288.

Vale a vender, parque tiene buenas y muchas qualidades, qua

renta mil ducados de oro.

7. El Val de Vitulano del dicho marques.
Este valle fué dado al dicho marques del Vasto y esté entre

dos montanyas dichas Sancto Menuato, la atra de Campo Saco;
sta a seys millas de Monte Sarchio.

Ay en este' valle un castillo en eI Ilano, dande se dize la

Torre, al pie de la montanya de Campo Sacro; tiene quatro tur

riones y una torre de homenaj e en medio, con su muro y puentes .

levadizas.
Tiene eI dicho valle xxxxviij casales abiertos, que ay en ellos

dccc fuegos; dize el comissario que, aunque en eI catastro stan

assi numerados, que san cerca de mi! fuegos; los nombres de los
, casales san en quatro parrochias.

En la primera parrochia dita de Sancta Maria ay los infra

scriptos': 'Sancto Pietro, Li Fusqui de pede, Rosa, Li 'I'amuari,
Li Vincenci, Li Fusqui di Capo, Li Vassilli, Li Menatelli, Li Vj

talli, Li Canci, Li Mercuri, Li Petri mili, Li Franqui.
La parrochia de Sancta Croce : Li Festi, Li Racanelli, Sancta'

Croce, Li Colli, Li Mantelli, Li Palmeri, Li Taburni , Li Verne

rici, Li Mataluini, Li Mari, Capi Vitulano.

La .

parrochia de Sancto Andrea: Cacano, . Lo Trexene, Li

Fornilli, Lo Piano, Li Maynardi, Cantano, La noche.

La parrochia de Sancto Circo: Fullanese, Lo Livito, Lo Pa

latzo, Le poste, Baraxano, Lo Lisquito, Fullanese de piede, Li

Cantani, Li Bolinì, Ceringnano, ·Li Manri, La Torre, Sancto Jacobo,
Li Tomaselli, Baraxano de soto.

Ay mas en el dicho valle, detras de la dicha montanya de

Campo Saco, una tierra que se dize "I'oco con un castillo medio

'caydo que no se habita y un burga dito Lariola.

Este valle, casales y tierra tienen" toda jurisdiction y fasta

doze millas en derredor de términos, y està cerca la tierra de Limata
- y tierra cusi de Benavente y Monte Sarchio ; es' buena tierra fértil



ì

- 135 -

en especial de vinos; tiene _bosques y herbaies y caças de salvaies

y estarças del baron.
Vale d'entrada cad' ana al baron este valle todo seycientos

ducados, coma parece en el libro tercero, a cartas 271.
Valeria a vender, por la grande jurisdiction y vassallos, xxvj

mil ducados de moneda.

8. La tierra de Vico de Pantano del mesmo marquesado,
Esta tierra possee eI dicho marques del Vasto.
Està situada en un llano; tiene toda j urisdiction y solia tener

lxxxx fuegos, agora tiene la metad ; tiene grandes y bellos tér
minos ; està a vj millas de la ciudad de Aversa de Napoles, a xiiij
de Puçol, a' xj de Patria y la mar cineo> millas; tiene grandes y
bellos bosques de caças de monte y aves.

Tiene xiiij pieças de starças y territorios pequefios y grandes
muy fértiles.

Tiene mas 'un pantano y bosque que se llama el Pantano, de
dande el lugar tomo nombre, que es la mas bella caça de salvagina
del reyno, que tiene seys millas de largo y dos de ancho, y llega
fasta la marina de Patria.

.

Tiene atro bosque grande de la atra vanda Ilamado lo Cap
poni, que se puede caçar a pie y a cavallo, qu'es atra bella casa

y llega por' otra punta a la mar de Patria; tiene estos dos bosques
en medio eI llano famoso de caça llamado el Gaudo.

Tiene dentro la tierra un castillo como casa llana con un poco
de fosso y muros altos que no es fuerte, y es casa de buena abi

tacion si se reparasse un poco.
Valia esta tierra en tiempo del marques de Monte Sarcho

mil ducados d' entrada, poco mas o menos, y mas valiera sino par

guardar Ias caças que perdia los herbaies y tierras seminatorias.

Agora se halla que vale setecientos ducados d' entrada.
Es dé notar que, si el baron fiziese arbitrio de labranças y

ganados gruessos y menudos, podria ganar mucho, c?mo todo pa;;
rece en el libro primero, folio xxxxviij.

Valeria a vender, porqu' es una bella j oya, xviij mil ducados

de oro.

9. La casa grande del marques de Monte Sarchio concedida
al dicho marques 'del Vasto.

Esta casa eetà en Napoles a Seio de Nido y es muy. principal
y buena; sta stimada y apreciada en xj mil escudos.
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10. EI jardin y taberna con casas, fuera Ias puertas de Na

poles, en Chaya, que fueron del dicho marques.
Este jardin, taberna y fundico fueron concedidos al dicho

marques del Guasto; consisten en una taberna grande francha de

la gabella del tercio del vino que se vende en ella, y se deve quitar,
que es en periuizio de la Regia Doana.

Tiene mas, iunto, una casa grande y eI jardin grande a Ias

spaldas; tiene mas quatro botigas en la calle Real.

Tiene mas un fundico o cortijo junto con quatro casillas y
un forno y su poso para todas; ay mas un pedaço de territorio

y casas caydas de la otra parte de la taberna.

Sta stimado todo lo susodicho que puede valer d'entrada ciente

y quatro ducados y medio, a menos de Ias frutas del jardin, y a

vender vale iiij mil ducados d'oro.

t

't
11. Los castillos de Cercello y Colle, que fueron del dicho

marques en Capitanata.
Estos dos castillos fueron concedidos y vendidos por eI Principe

a Cola Maria de Suma por siete mil ducados, a saber es: tres mil

que pàg6 en contantes y quatro mil por merced . que le fizo el

Principe por sus servicios.

El castillo de Cercello
'

tiene toda jurisdiction y buenos tér

minos; es tierra fértil y tiene cccxij fuegos, y es la tierra murada

y fuerte.

Valen Ias entradas ordinarias al baron seyscientos setenta tres'

ducados, un tarin, v granoso
Vendidos a todas passadas; mandòse que no se vendiessen.

12. EI castillo de Colle susodicho.
Este castillo tiene toda iurisdiction y ciente quarenta y ocho

fuegos; es tierra murada y tiene buenos términos y es fértil de

todas vituallas.

Valen Ias entradas ordinarias al baron dozientos sessenta y
cineo ducados.

.

Valeria a vender, porqu' es tierra fértil y buena, cineo mil

ducados de oro.

13. Las tierras de la Mendolara Y: Cerchara en Calabria citra .

. Estas �ierras son devenidas a la Corte por rebellion del quondam
marques de Monte Sarchio; veniendo el conde de Burrello de Sicilia

y teniendo cargo de generaI por el Principe y de poder vender,
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Ias vendiò a Jacobo Pinyatello por iij mil ducados con carta de

revendita; y el Principe d' Orange despues fizo gracia d'elIas al

principe de Salerno en la mesma forma que Ias tenia Jacobo Pi

nyatello por tres mil ducados con carta de revendita; y el Principe
d' Oranges despues fizo gracia dellas al principe de Salerno en la
mesma forma que Ias tenia Jacobo Pinyatello a beneplacito de
Su Ma.t Ces.; y el Principe Ias ha tornado a revender por viiij
mil ducados al mesmo Jacobo PyniatelIo, contando que lo que
mas valieren Ias entradas a razon de diez por ciento sea todo del

principe.
Valen Ias entradas mil y trezientos ducados al ano d' estas

dos tierras; son buenas tierras fértiles y muradas y tienen la
Mendolara ecce fuegos y Cercara cccclxxj fuegos.

Valerian a. vender por� sus buenas qualidades xxv mil 'ducados.
Estas tierras han sido vendidas perpetuamente: la Mendolara

a Cesaro Pignatello en viij mil ducados, y Cerchiara a J acobo

Pignatello en iiij mil ducados, y han de pagar lo que de mas va

lieren a razon de cineo por ciento.

14. Carqos del stado de Monte Sarchio.
Eleonor de Jenaro tiene sentencia de clxx ducados 'annuos

sobre Ias entradas de la duana de Monte "Sarchio al quitar a x

por ciento.

Jo. Vincencio Mariaque tiene sentencia de ciiij ducados annuos

sobre Ias entradas de Ayrola al quitar a x por ciente.
Cesaro de la Rata tiene sentencia de lxxv ducados annuos

sobre Ias entradas de Val Vitulano, y por Ias pensiones passadas
ccxxvj ducados de propriedad al. quitar.

Fabricio del Tuffo tiene sentencia de cl ducados annuos sobre
Ias entradas de Monte Sarchio al quitar, y por Ias pensiones cor

ridas dcccxxiiij ducados de propriedad.
Angelo Ungaro tiene sentencia de c ducados annuos sobre

la tierra de Ayrola, y por Ias pensiones corridas cxv ducados al

quitar.
Beatrice Brancatza tiene por sentencia sobre Monte Sarchio

ducados cxxxx annuos al quitar, y por Ias pensiones corridas mil

lxxxviiij, un tarin , granos xiiij.
Alexandro de Ambrosio tiene por decreto la assistencia y

adiudicazion sobr' el dicho stado, por la concorriente quantidad
de ij mil ecce ducados, que por un contracto le era obligado el

I

.

marques.
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Porcia Cantelina, marquesa de Monte Sarchio, muger de Carlo

Carrafa, fijo del quondam marques, pretiende haver xxiiij mil ccxxxv

ducados, videlicet xvij mil ducados por Ias dotes y la tercia parte
por su antefato.

Los herederos de 'Decio de Plano pretienden haver sobre Ias

entradas del lugar de Ayrola ccxx ducados annuos al quitar.
EI Monasterio de Sancta Maria Donaromita 'de Napolès pre

tiende haver xv ducados annuos sobre este stado.

Serio Freca pretiende haver sobre Ias' entradas de Monte

Sarchio ex ducados annuos al quitar.
Micer Cola Mariquonda tiene sentencia de c ducados sobre

la tierra de Cercello y lo casale annuos.

Cornelia Carachulo pretiende haver sobre la duana de Monte

Sarchio lxxxx ducados annuos al quitar.
Jo. de Casanova pretiende haver sobre Marillano, comprado

del dicho duque con assenso, cient ducados annuos por mil ducados

al quitar.
Y a otra parte pretiende haver sobre Ias mesmas entradas

xxxx duçados annuos comprados con assenso por ccc ducados al

quitar.
Jo. F'rancisco Bolumbrello, doctor, tiene por sentencia adiu

dicadas sobre la tierra de Marillano y casal de Bruchiano lxxxx

ducados annuos que tenia comprados del duque Alberico cum

assensu al quitar.

15. La tierra de Pescara y passo en la mesma provincia de

Abruço,
Esta tierra por rebellion de Civita de Cheta fué concedida por

eI Principe a la princesa de Franchavilla y al marques del Vasto.

EsM, situada en un llano a un tiro de ballesta de la marina;
passale por delante un grande rio llamado Salicio, que divide la

provincia de Apruço citra et ultra; esta tierra es dirruyda y per
dida que no ay en ella sino quatro grandes mesones o tabernas y

algunos magazenes; es tierra de grande passo, que vienen a ella

por la mar y por eI rio arriba barcas de Venecia, Sclavonia y otras

partes con muchas mercadurias y alli descargan y buelven a cargar
de granos, olios y otras muchas cosas; tiene un puerto muy bueno

de fustas pequeiias que entran en, el rio seguras; tiene el rio una

puente de madera y al cabo una torre fuerte con guarda ordinaria,
y un pedaço de la puente es levadiza, y los de la torre defìenden

que s-in pagar los drechos nadi passe por el agua ni por la tierra;
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tiene toda jurisdiction y en esta tierra ay Duana Regia y se cobran
todos los drechos reales de trahis y cosas de mercadurias que
entran y salen en el reyno; tiene buenos términos en un llano y
no se labran al presente y sirven para la Duanella de Ias pecoras
de la Corte, y, quando no ay pécoras, los de Civita de Cheta se

sirven del término.
Tiene eI baron en esta puente y puerto muchos drechos de

cada cosa que passa, demas de los drechos reales.
Vale esta tierra de arrendamientos y dre chos al baron, sin Ias

rentas reales de la Corte, quinientos ducados, ij tarines, x granoso
Valeria, en caso que se hoviese de vender, por su grande qua

lidad diez mil ducados de oro.

Los de Civita de Ohete pretienden que, por eI ind�lto que
tienen de la composicion de doze mil ducados que pagaron, Pe
scara se les deve restituyr, y con todo ésto darian cineo mil du
cados mas a la Corte, porque se les restituyesse; mas es tan

importante cosa a la Oorte que se devria incorporar in demanio en

todo caso, y cumple mucho al servicio de Su Ma.t que assi se haga.

16. La tierra de Prata en el Principado Ultra.
Esta tierra fué de Tornas Gargano d' Aversa , concedida por

el Principe a Luys Oalatayud capitan, q ue la possee, por dozientos
escudos.

\

EsM situada en medio de una cuesta de monte dito Cerna

dona; passale un l'io por eI pie, en do ay Ias meiores truchas del

reyno; tiene fasta ciento y_ veynte fuegos, con sus muros con al

gunas partes, y tiene en medio de la tierra un castillo viej o con

una- torre maestra razonable; tiene pocos términos ; està vezino
de la ciudad de Altavilla y de Monte Fredeno; es tierra de caças,
poco frutifera; tiene el baron UIl buen molino y una casa donde

se bate hierro con sus fornos y un jardin cerca el do de arboles,
Vale d' entrada al sefior cad' ano trezientos ducados, como pa

rece en el libro tercero, a cartas 253.
Valeria a vender seys mil ducados de ero l.
Este ha sido sentenciado a privacion d'este feudo, tan sola

mente, y, si se pidiessen deudas, se habrian de pagar sobre los
otros bienes,

Vendido a todas passadas al sobrino del rebelbe en v .mil

ducados.

!
).

i Al margine: "Tiene demasiado ".
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17. La tierra de Alvignano en Tierra de Labor.

Condemnado. Esta tierra fué de Francisco Olavello de Capua,
concedida por eI Principe al capitan Francisco Miranda muerto, y

agora la possee Fernando .de Miranda su fijo bastardo y heredero;
por quatrozientos escudos fue legitimado por eI Principe, segun se

afirma.
Està situada en una falda de monte; tiene muros con una

eiudadella y un castillo en lo alto de la tierra de buenos muros

y abitacion no muy fuerte. Tiene quatro casales ditos: Sancto

Nicola, Sancto Pietro, Sancto Sebastiano, Sancto Mauro.

Tiene eI castillo o tierra y casales dozientos veynti tres fuegos,
tiene toda jurisdiction y molinos, terraies y herbaies, starça, j ardin;
tiene una casa grande en el casal de Sanct Sabastian; es tierra
fértil de grano, olio, vinyas y castafias.

Valen Ias entradas cad' ano quatrozientos ducados, tarines iij ,

granos [sic], como parece en eI libro tercero, a cartas 296.

Valeria, perque es tierra de buenas qualidades, viij mi! du
cados de oro.

Cargos. Ypolita Barrile, su muger, pretiende haver mil qui
nientos ducados por sus dotes y sietecientos cinquenta por su 'an

tefato. Pende Iitte \
Julia de Mayo, muger que fué de Hieronymo de Clavellis

baron d' Alvinyano y padre que fué del dicho Francisco, pretiende
haver dcxxiiij ducados, un tarin, v granos por sus dotes, y por
quarta y prima bassatura o vero morsetura en capo cclxxxj du-

cados, vij granos, un tarin".
'

Laura, Laudomia, Cornelia, Livia y Porcia de Clavellis, her
manas del dicho quondam Francisco y fijas del dicho Hieronymo,
pretienden haver los drechos de paragio sobr' eI dicho castillo
d' Alvinyan 3.

,18. EI castillo de Joya en Tierra de Lavor.

Este castillo fué de Joa!1 Cola Gayetano y lo tiene, por con

cession del Principe, Bonbardon, que se lo dio por muerte del capitan
'Miranda; està situada en lo alto de un' bel monte; tiene muros

viejos y esté desabitado, .que todos 10's vassallos estan en los eas-

i Al margine: " Tiene' sentencia en ecce ducados por su dote ".

2 Al margine: "Tiene sentencia de dcccc dueados por sus dotes ".

3 AI margine: "Tienen sentencia en su favor".

/'
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sales infrascriptos, y quando ay guerra se suben a lo alto qu'està
fuerte:

El casal de Amicune, Li Oolle, Li Sorani, Oastello Orso, Curte,
Le castelle, Li Anduni.

Solian ser ciento y veynte fuegos, y por la peste se ha mucho

diminuydo ; es tierra fértil que puede volver en su ser presto;
tiene el baron una buena casa nueva que no es acabada en el casal
de Amicune; tiene bosques y territorios seminatorios; es tierra
fértil de granos y ganados porque tiene herbaies y bosque; confina
con Pie de Monte y Lameruso y a xxx millas de Napoles.

Vale d'<entrada al baron cad' ano quatrozientos veyntisiete
ducados, como parece en el libro tercero, a cartas 296.

Valerian a vender, porqu' es buena cosa, ocho mil ducados
de oro.

Carços. Yhl.ria de la Marra, muger de Joan Oola Gaetano, tiene

por sentencia sobr' esta tierra mil trezientos doze ducados por sus

dotes.

19. La tierra de lo Amerusi en Tierra de Lavor.
Condemnado quanto a esta tierra y compuesto quanto a lo

demas.
Este castillo fué de Alonso Gaetano, que lo possee por con

cession del principe Sigismundo Ferrarese; està situado en un

bel llano ; tiene una ciudadella ·murada y un burgo fuera, donde
està una buena torre de piedra por fortaleza, y tiene el baron una

buena casa y un jardin en este burgo con xxxv fuegos; es tierra

muy fértil de granos y vinos a sufficiencia; està vezino a Joya

y a Pie de Monte y a l'a 'ciudad de Sancta Agata y a xxij millas
de Napoles.

Tienelo por cc escudos d'entrada.
Vale al baron d' entrada cad' ano dozientos y quinze ducados,

.

como parece en el libro tercero, a cartas 298.
Vale a vender cineo mil ducados de oro, perque es tierra .

buena y fértil. No ay deudas fast' agora.

20. Por rebellion del conde de Morcon fueron devolutos a la

Regia Oorte mil y nuevecientos ducados d'entrada annuos qu'él
tenia sobre Ias rentas y fructos de Pie de Monte, y el Principe·'
d' Oranges fizo sobr' esta renta Ias concessiones siguientes, como

parece por la graduacion fecha en la Sumaria d' estos concessio
narios:
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Primo, a Jo. de la Ciapella dozientos escudos annuos.

Item, a Pedro de la Valle cient escudos.

Item, a Joan d' Olivera cient escudos.

Item, a Anthonio Pacheco dozientos .escudos.

Item, a Perrea dozientos escudos. Este no està en la graduacion;
tiene su titulo de la data de xxiiij de noviembre de Mdxxviij.

Item, a Joan de Cardenes cient escudos.

Item, a Hieronymo Ternero c escudos.

Item, a Sanctiller dozientos escudos.

Item, a An thonio Marchena cient escudos.

Item" a Pedro Pinedo cient escudos \

Item, a Jo. 'Pedro Roldan dozientos escudos 2.

Que son mil dcclx ducados. Restan a la Corte a esta cuenta
cxxxx ducados.

El dicho conde de Morcon tiene una buena casa en Napoles
a Seio de Nido.

Esta casa no se falla concedida a nadi y està apreciada que
vale iiij mil ducados.

Carqos. Alexandro de Ambrosio ha havido por sentencia lxx
ducados annuos que tenia comprados del conde de Morcon sobr'estas
Tentas.

21. La tierra de Sancto Marco de li Cavoti en la provincia
de Principado Ultra, del conde de Morcon.

Esta tierra fué del mesmo conde de Morcon y la tiene por
concession del principe don Cesaro Cabanillas por seyscientos
escudos con otra tierra dita Sancto Jorgio; esta tierra sta situada
sobre un collado; -tiene muros y dos torres fuertes de piedra con

algunas pieças de artilleria ; tiene una buena casa grande a la en

trada de la puerta que es del baron y puede posar en ella qual
quier gran sefior; tiene molinos, herbaies y vinyas, olivar y tierras
seminatorias del baron ; tiene cclxxxvij fuegos: hase diminuydo en

xxxx fuegos; es tierra fértil de granos, herbaies, vino s olio
un poco.

Vale d'entrada al baron cad' ano quatrozientos treynta y seys
ducados, como parece en eI libro tercero, a cartas 300.

Valeria a vender esta tierra, pqr ser muy gentil, doze mil du
cados de oro.

i Al margine: "Es muerto y estarr por la Corte".
2 Al margine: "Es muerto y estan por la Corte".
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Vendida a todas passadas a la muger d' este a razon de cineo

por ciento.

22. La tierra de Morcon en la provincia de Principado Ultra.
Esta tierra fué del conde de Morcon, concedido al capitan

Luys Ludeàa en quatrozientos escudos y a Pedro de Ludeiia su

hermano cient escudos sobre la mesma tierra, la qual està situada
en la cuesta de una montanya; tiene sus muros y un castillo en

lo alto de la tierra mal reparado; tiene molinos y territorios se

minatorios del baron y bosques; es tierra de passo y de arbitrios

y fértil de granos y vino, y tiene buenas qualidades, y fasta ccclxiiij
fuegos.

Vale al baron d' entrada cad' ano quinientos ducados, como

parece en eI libro tercero, a cartas 299.
Vale a vender por sus buenas qualidades quinze mil ducados

de oro.

23. La tierra de Caybano en 'I'ierra de Lavor.
Condemnado. Esta tierra fué del conde de Morcon, dada por

el Principe a Hieronymo Morron, y despues de su muerte ha sido
vendida a los fij os y muger del secretario Seron, con los paga
mientos fiscales, por seys mil ducados con pacto de ·revendita.

La dicha tierra sta a vj millas de Napoles y tiene dozientos

y quaranta un fuegos, segun la antigua numeracion, y agora puede
haver Ix fuegos; tiene un buen castillo de habitacion con su fosso

y j ardin allado d' él ; tiene dos burgos: el uno se dize de la Lupara,
el otro de Sanct Joan, y su districto es de fasta vj millas ; està
en €lI territorio de la ciudad d' Aversa.

Valen Ias entradas del baron en cada un anyo trezientos di
zisiete ducados, un tarin.

Esta tierra el dicho conde de Morcon la tenia de la Regia
Corte en burgensatico, que es grande qualidad, que no paga adoa ni

relieve, ni es temido a otro servicio alguno.
Valeria a vender segun sus buenas qualidades, que es bur

gensatica, dandola libre, xv mil ducados de oro, sin los paga
mientos fiscales. \

Las rentas d' esta tierra se fallan alienadas antes de la re-

bellion en mayor quantidad que no es la entrada, y por esso se

cree que por los pagamientos fìscales y dominio se fìzo la vendita
con condicion que, sino bastasse a x por ciento los vj mil ducados

que dio, se los diesen en otros pagamientos fiscales.
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Los pagamientos fiscales d'esta tierra fazen suma, segun la

numeracion antigua, de ccxxxxj fuegos a razon de xv carlines por

fuego, como parece en eI libro primero, folio 375, que suman ccclxj
ducados, v tarines.

24. La tierra de Sanct Jorge de la Molinara en la mesma

provincia, junta a Sancto Marco.
Esta tierra fué del mesmo conde de' Morcon dada al dicho

Don Cesaro; està situada en la cima de un monte; sta murada
y tiene el baron una bella casa a un cabo de la tierra, nueba,
grande y buena ; tiene molinos, vinyas, olivares y territorios; tiene

cclxxxviij fuegos y està diminuyda de los xxx; es fértil de granos,
vino, olios y frutas y tiene todas buenas qualidades.·

Vale d'entrada al baron trezientos noventa y ocho ducados,
ij tarines, xiiij granos, como parece en el libro tercero, a cartas 30l.

Vale a vender, porque es buena tierra,' nueve mil ducados de

oro. Vendida a todas passadas a la muger de don Cesaro a razon

de cineo por ciente.

25. El feudo dicho de Cofiano en Principado Ultra, cerca Morcon

Y Cercello.
I

. Este feudo fué del conde de Morcon y lo possee don' Luys
Ycarte castellano de Castelnovo; es un buen feudo que consiste

en bosque para ganados y tierras seminatorias.
Vale d'entrada al baron, un ano con otro, de arrendamiento,

cient ducados.: como parece en eI librò tercero, a cartas 300.
Vale a vender dos mil ducados de oro.

26. EI castillo desabitado de Preta Mayore en la mesma pro
vincia vezino a Sancto Jorgio y Marco, del mesmo conde de Morcon,
concedido a don Luys Ycarte.

Este castillo o tierra sta desabitado mucho tiempo ha; tiene
una pena viva en medio, del territorio muy alta, y encima esté
edificado un castillo como palacio de abitacion; éntrase por una

puerta por la pena cortada que es fuerte e inexpugnable a batalla
de manos; tiene buenos territorios seminatorios y algunos bosques
y nogales y es tierra fértil.

Vale d'entrada, a arrendarse al presente, dozientos veynte
ducados, _ como parece en eI libro tercero, a' cartas 301.

Valeria vender, porque es buena cosa, c.inq uo mil ducados
de oro.
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27. Carqos del stado del conde de Morcon.
Ruberto de Alexandro tiene por sentencia cient cinquenta

ducados annuos al quitar y por Ias pensiones corridas dcxvij du
cados de propriedad.

Joan Tomas Carachulo tiene por sentencia sobre la tierra de
Morcon cient ducados annuos al quitar y por Ias pensiones tre
zientos cinquenta y nueve ducados, ij tarines, x granosi yes con

cordado que no pueda pidir Ias pensiones, perque stava inculpado
de alguna cosa de rebellion.

Jacobo Claver tiene por sentencia quinientos ducados annuos

sobre Morcon y por Ias pensiones corridas ij mil clxvij ducados
al quitar.

Climente, Vincencio y Alexandro Claver pretienden haver una

masseria en Caybano y una hosteria, que la vendieron al conde
de Morcon por cccxxxxv ducados, los quales diz que no les ha

pagado.
L& condessa de Morcon, su muger del conde, pretiende haver

sobr' el stado por sus dotes vj mil ducados y dos mil ducados
por eI antefato.

Antonio Brancatzo' tiene por sentencia cxxxx ducados annuos

sobre Ias entradas de Caybano al quitar.
Andrea Cossa tiene por sentencia cient ducados annuos al

quitar sobre Ias entradas de Caybano et signanter sobr' el passo
de Carbonara.

Ulemencia Ferrella tiene por sentencia ciente y diez ducados
sobre Caybano al quitar.

Luys y Camillo Macedonie tienen por sentencia ellos y Porcia
de Angelo clxxx ducados annuos al quitar y cccclxxx ducados de
Ias pensiones caydas sobre Caybano.

Jacobo de Marco ha havido por sentencia, sobre los bienes

burgensaticos d' este, lxxvij ducados.
Beatrice Brancaza tiene por sentencia Iv ducados annuos a

x por ciento sobre la ballia de Morcon y lo que se deve de lo

pasado.

28, La ciudad de Ariano enla mesma provincia, junta a Mon
teleon.

Esta ciudad fué del duque de Ariano y la possee el dicho
don Ferrando de Gonzaga; està situada encima de una montana
con sus buenos muros, fosso y torres con artilleria y sus puentes
llevadizas; tiene mil fuegos, y antes tenia mil ciento y xxiij; es

A�oU� W
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tierra fértil de granos, vinos y frutas y olio; .

es tierra de, trato

de mercadurias y mercaderes, gente de honrra; la ciudad bien

edificada de buenas casas; tiene todas buenas qualidades y es ca

beça del ducado de Ariano y de obispado.
Vale di entrada ordinaria mil ciento y ochenta y 'quatro du

cados, como parece en el libro tercero, a cartas 306.

Don Ferrando. de Gonzaga tiene muchas municiones y pieças
gruessas y menudas de artilleria que torno en este castillo, y otros

bienes muebles de poca qualidad, como parece por un inventario.

Vale a vender, porque es buena cosa y de grandes qu.alidades,
treynta y cineo mil ducados de oro.

29. La tierra de Monte Leone en Principado Ultra.

Esta tierra fué del duque de Ariano, dada a don Ferrando

de Gonzaga que la possee ; està situada encima de un collado con

sus buenos muros; tiene un palacio del baron dentro la tierra q;ue
se dize Al castillo ; tiene cient fuegos; es tierra fértil de ganados
y vino a sufficiencia; es tierra de passo y de buenas qualidades.

Vale al sefior cad' ano d'entrada seycientos cinquenta y siete

ducados, tarines v.:ij, granos x, como parece en el libro tercero, a

cartas 303.
Valeria a vender, porque es buena tierra, treze mil ducados

de oro.

30. La tierra de 'Baselice en Principado Ultra, del mesmo

duque.
Esta tierra fué del duque d' Ariano, concedida al dicho don

Ferrando de Gonzaga; tiene toda iurisdiction y sus muros y buenos

términos y bosques de herbaies y glandes y 'tierras seminatorias;
tiene el baron un molino, fornos, vinyas y un huerto y ciertas

casillas; tiene fasta ccij fuegos.
Vale d' entrada al baron cad' anyo quatrozientos y diez du

cados, xv granoso
Tiene de censo a una yglesia, qu'està al quitar, lxxv ducados.

Valeria a vender, stando libre, viij mil ducados.

31. La tierra de Martillano en Tierra de Lavor.
Esta tierra fué del quondam Alberiquo Oarrafa duque de,

Ariano, concedida por el principe a don Ferrando de Gonzaga;
tiene titulo de condado; es tierra principal y tiene un buen ca-



34. El duque de Ariano tenia una bella casa y muy principal
en Napoles a Seio de Nido.

.

Esta casa es de grandes aposientos y bien labrada de piedra
y en calle principa! de la ciudad.
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stillo al cabo de la tierra con buenos fossos y muro y es de buena
abitacion; la tierra està murada con su fosso; ay en ella Ias in
frascriptas aldeas o casales: Xixano, Sancto Martino, Vitallano,
Fayvano, Frascatula,. Oasa Ferrea, Sancto Nichola, Laydomo,
Bruxano, Ohisterna ..

En toda la tierra y casales puede haver seycientos y ocho
vezinos; està a viiij millas de Napoles ; es tierra fértil y muy
linda y frutifera de granos, vinos y frutas y caças de puercos,
faysanes y otros animales; tiene un gentil bosque; y los términos
en derredor seran doze millas.

Vale de renta al sefior cad' aùo nuevecientos cinquenta y un

ducados, como parece en el libro primero, a cartas 364.
Valeria a vender, quedando libre, veyntiseys mil ducados de

oro. Este lugur, si buelve como primero stava, es aparéiado para
valer mucho mas.'

32. La tierra de Oerca mayore y feudos de Oasa Salvatica
y Roqueta del dicho duque de Ariano, en el mesmo Principado
Ultra.

Esta tierra fué concedida al dicho don Ferrando de Gonzaga
y tiene toda jurisdiction y sus muros con buenos términos y los
fornos y un guerto y padula, y aytierras seminatorias y es tierra
fértil.

Vale d'entrada al baron cad' anyo quatrozientos cinquenta y
siete ducados, ij tarines.

Valeria a vender, stando libre, ocho mil ducados.

33. El casal de Porcarino habitado d'esclavones.
Este casal fué del mesmo duque y lo tiene el mesmo don

Ferrando de Gonzaga; està en un collado y tiene fasta ciento y
nueve fuegos; es casal abierto; tiene toda j urisdiction y ay tierras
seminatorias, ciertos fornos, y una taberna ; es tierra fértil de
granos y vino poco.

Vale d'entrada al baron trezientos treynta y quatro ducados,
como parece .en el libro tercero, a cartas 307.

Vale a vender seys mil ducados de oro.
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Està stimada que vale al presente diez mil ducados, aunque
costò mucho mas.

Posseela el mesmo don Ferrando de Gonzaga coli la parte que
tenia en ella Alfonso Oarrafa, tambien rebelde.

35. Alfonso Oarraffa.
El dicho don Ferrando de Gonzaga possee, por rebellion de

,

Alfonso Oarrafa, dos botigas al Seio de Nido, que 'pueden valer de

alquiler veyntiun ducados cad' ano.

Valerian a vender cccl ducados.

36. La ciudad de la Ulturara en la provincia de Capitanata,
del mesmo duque d'Ariano.

Esta ciudad fué' concedida al dicho don Ferrando de Gonzaga
y es muy antigua y fué despoblada mucho tiempo ha y los anyos
mas cerca passados vinieron a poblarIa fasta cient vezinos de

tierra de Proença y despues en la guerra fué saqueada y quemada,
que aI presente no ay sino viiij vezinos; es cabeça de obispado
y tiene buenos términos con toda jurisdiction, y està el sitio del

'lugar en buena parte, y es tierra muy fértil.

Valen Ias en tradas del baron crdinariamen te dozien tos qua

renta ducados.

A vender sta stimada que valeria cineo mil ducados de oro.

37. La tierra de Oastello Vetere en la mesma provincia, del'
dicho duque d'Ariano.

Fué concedida esta tierra al dicho don Fernando de Gonzaga;
tiene ccvj fuegos y buenos términos con toda jurisdiction y es

Iugar cerrado de, muros; es tierra muy fértil y de buenas qua
lidades.

Tiene d' entra�a ordinaria al baron trezientos sessenta y cineo
.ducados.

A vender sta stimada que vale, por sus buenas qualidades,l
siete mil ducados de oro.

.

El dicho duque d'Ariano tenia la jurisdiction criminal con

mero y mixto imperio y apellaciones de Ias causas civiles, quatro
letras arbitrarias y facuItad de componer los delictos sobre los

infrascriptos casales, castillos y feudos, los quales son de la Ab
badia de Sancta Maria del Gaudo en Mayoca : Sancto Bartholo
meo de lo Gaude, Fayano: habitados; Sancto Angelo in Vico

Vertice, Scurella, Oastiello. magno, Porcarie, Monte Serrachino

Rippe: desabitados.

J
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De la jurisdiction de, los dichos Iugares tiene gracia el dicho
don Ferrando de

I Gonzaga con el stado del duque, y fast' agora
no sta en possession d'ella, porque se tiene por el abbad Garrafa
por convencion fecha por el duque de Ariano su hermano y é!,
aunque se pretiende por el fisco y por don Ferrando que no sea

talmente fecha la dicha convencion que pueda haver effecto, y sta

para començarse la litte.

38. Carços del ducado d'Ariano.
Ferrando Gambacorta tiene los casales de Bruxiano, Xiprano

y' S.to Vitillano de Ias pertinencias de Marillano comprados del

duque de Boyano por vj mil ducados al quitar; y por Ias pensiones
passadas, qu'eran muchas, se ha concordado con don F�rrando de
Gonzaga que le c1iesse mil ducados, por los quales le ha consi

gnado cient ducados al anyo sobre Marillano al quitar.
Jo. Ba.ta de Toco tiene sobre Ias. entradas de Ariano ccc

ducados annuos comprados a x por ciento al quitar, y por Ias pen
siones passadas se le deve mil y ocho ducados en propriedad.

Ysabella y,Joanella Garrafa, hermanas del duque d'Ariano,
tienen por sentencia de xiiij mil ducados por su paragio, y fué apel
lado por eI fisco y por don Ferrando como concessionario, y despues
se han concordado con eI dicho don Ferrando que se les pagasse
sobr el stado xj mil ducados, a cada una cineo mil y quinientos,
para lo qual el dicho don Ferrando ha consignado a Ias dichas
hermanas eI castillo de Porcarino con toda jurisdiction y entradas,
que se han de apreciar, y si valiessen menos se les haya de cumplir
sobre el stado, con pacto que dentros tres anyos se aya de quitar
el dicho castillo y pagarles sus xiij mil ducados; hase ganado 'en
esta concordia iij mil ducados.

Dona Beatriz Oarrafa, duquesa d'Ariano, tiene por sentencia

xiij mil cccxxxiij ducados 1/3; a saber es: los diez mil ducados por
sus dotes y los iij mil cccxxxiij 1/3 por el an tefa to; ha de gozar .

del antefato su vida durante, quanto al usufructu tantum; y mas

estan condemnados el fisco y concessionarios al usufructu y an

tefato a razon de vj ducados, un tarin, 1/0 por ciento del tiempo
passado, aunqu'el fisco s'agravia d'este; y tambien por el usufructu
del antefato han sido condemnados a cineo ducados por ciente; y
despues el dicho don Ferrando se ha concertado con la dicha
Dona Beatriz y le ha consignado la tierra de Oastello vetere y la
ciudad de la Vulturara con vassallos y entrada a razon de viij
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ducados por ciente con pacto que dentro quatro anyos se àyan
de quitar.

Francisca Ursina, -muger que fué del quondam Joan Francisco

Carrafa, padre del duque rebelde, duquesa d'Ariano, tiene sen

tencia por la qual se le adiudica el castillo de Cerca Mayore con

vassallos y entradas por xiij mil cccxxxiij ducados 1/2 por sus

.
dotes y antefato a saber es: por Ias dotes x mil ducados y lo re

stante per l' antefato; e. mas por eI usufructu del tiempo passado
despues de la rebellion a razon de vj ducados, un tarin, vj granos 1/2
por eiento y por el antefato a razon de v por ciento, Y» que no

bastando Ias entradas de Cerca Mayore, se le aya de eumplir sobre
Ias entradas del castillo de Baselice. Despues se ha concordado eI
dicho don Fernando con la dicha duquesa y le ha relaxado los
dichos castillos de Cerca maiore y Baselice por la integra sati
sfation de sus dotes y antefato a razon de viij por ciente, con

pacto qu'el dicho don Ferrante pueda quitar dichos castillos y
pagar eI dicho precio por todo el mes de março de mdxxxiij; y,
passando el dicho tiempo, que no se puedan quitar y sean los
dichos castillos de la duquesa, con ésto que se los puedan cobrar
a razon de vj por ciento y, si hoviesse demasia, la cobre don Fer
rando y, si falta, l' aya de pagar.

Vincencio Carrafa, hermano del olim duque d'Ariano, pretiende
haver sobre Ias entradas de Marillano a una parte Ix ducados
annuos comprados por dc ducados al quitar, y a otra parte, por
concordia fecha �con su hermano, por la vita milicia eI dicho duque
se le obligò en ccc ducados annuos, su vida durante, sobre todo
eI stado, y mas dos mil ducados en dineros que le havia de dar

por una vice tantum, dentro ciertos tiempos. Pendet lis.

39. La metad de la mastredatia de I'Audiencia de Principado
Ultra.

Esta mesma esté continuada con los officios vacantes por re

bellion.
Esta metad de mastrcdatia fué de not. Joanne de Montefusculo

y por su rebellion concessa a Joan Dominico del Porto.
Vale d' arrendamiento cad' ano, como parece par el libro ter

cero, a cartas 308, sessenta ducados.
Esté dada o encomendada por el cardenal a un fijo del muerto.

N INO CORTESE

continua

,
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