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poner en el ?'e[Jistro las palabras que el Re[Jente ¡ alcl'llitrl1lO dijo
al Nuncio de .1Ydpoles, yo pienso qlte este negocio se ?'elllcdiarri
y que no se revolverá otro desta c¡lalidad en este pOI¿tijicado:
pero esto Ita (le ser teniendo V . 11[ . muy bim f,uulada su intei~
ciún en el primer p1l1lto, porqlle si los l\"lll1cios estltViesf'n e,¿ posesión d ~ COltocel' de los legos en los espolioo)O, 100)° ,1u"¡¿¿Stl'os de
V. M. ltabl'[an e.cced¿do en esto dHÍI'selo , !! SI Sm¿tidrullta!))·¡n,
tenido 1'a;;ún de hacer lo que ka lu'rlto, ClltillJlIl' j)udí"I'11 ¿l' )101' más
blandos términos. Envío CO/~ ¿sl lt una cada 1]/1/' (¡ l'Il/U('Üt lile ha
escrito, sin firmarse ni 1nr,ter rll l'I1Il Sft Hombre . y esto!! ('}t muel¿n, duda si cOILVeildl'ri que yo dé tí S,l Santidad lrt /"I'.\·p"('stll de
(hanvela, J)orr¡lle viene con ella el testill/Onio de ("11111/) se Ilflll r¡uitado del ?'c[Jis1ro las }Ialab¡'(l' que Sal('rniül/w dijo al }:"I/cio,
)J01'q ue pa7'eCf' !'Sta .r¡ran sumisión, y ansí 110 sé si sad mejor que
lleve esta respuesta al Papa el ({f/pnle de arffllUirt !/ halJ1alli' !Jo
d:'spués: dr l,t resolución Ijlte {omarr, y de (o r¡lle l ' /( Ó'(/utül'ld
hiciere, dltré llle.r¡o clleula ti V. ,l!.
y por encargarme mucho (>1 Cardenal de Gram'ela q ne no detenga est.e correo , no he querido hacer le esperar .

1lJIKU 'l'A DE CAR'l'A
DE DON JUAN DE Z (¡ ~IGA AL Jo; ~¡PJo:RAl) O R , V io;

:l EKERO ]:"ii3 .

S. Ces. R . M.
A ].0 del presente tuve la carta de V . lU . de los }.> del pasado, y porque dos días antes que ll egase se trataron todos los
puntos que con tiene, en una Congregación que se hizo dehUl te de
Su Santidad de los Cardenales que tiene diputados para las COl:ias
de la Li ga y de los Comisarios del Hey, mi sefior, y Embajadores de la Señoría de Venecia, diré primero lo que en ella pasó,
y luego daré cuenta de lo que he hecl¡o despnés que recilJí la carta
de V . l\f.
Juntó Su Santidad la Congregación que he dicho, para comenzar á tratar de lo que ha de hacer la armada de la Li ga este afio ,
y despu és de haberse platicado sobre esto, y referido cómo todos.

3
tf'níamos comi~i6n do nuestros Príncipes para tratar y capitular
lo qne con viniese, y tomúlose apllntamient;:, en la orden cómo se
debía do procoder en el trato , mand6 Su Santidad que se loyose
ulla cart<\ del N u11cio qne r o 'i(le cerca de V . M. , do los 1(j del pasado, en la cual refería la respuesta q uo V . Jl1:. le habia dado sobre los 1 untos do la Liga, y tralÓsp. sobro cada uno muy particularmonto, y la resoluci6 n qlle se tom6 VOl'l\ V . 1\f. por la rospuestC\,
que el Kn11 l' io dad; y IUf'go qneria u Santidad qne se despachaso CO II ella corroo. Yo le sllpliqué que lo d ifi riese, porqne decía
(·1 Kun cio en S il car La que un :lía ante;; me había \ 7. l\I. mandado
pscl'ihir 'olll'c ('::l/e 11 C'goci o , y yo doseaba yer antes de qlle so en\'iasn C.s ta rosolll c:iólI lo filIO V . M. mo lIlamlaba, y ansi qnedó
HcorJatlo SO espcrason estas cartas . D iscurri 6so mucho en esta.
('o ll g r<,~a(' j óll soure lo que se podía espOl'l\r que V . 1\1. había de
llacor on <'::ltc nf'goc:io, y ú la mayor pa rto de los Cardenales q!le
a IJi sn hall a ron vi tnn y sospp.chosos do q uP. V . Jl1. 1mbinse de enl!'al' estn aiio en la L iga , }.ues aú n DO Il alJi~ memoria de juntarse
1.1 Dil't:.l., ::liendo ne,;< ;esario con vocarla tros meses antes, y cr<Íccles
m:ls esta so,¡podm [Jorque ~ahnn qlle tiene ya V . ]U. el consentimiento para juntarla d'l Jos Pl'Íll cipns El ectores del Sacro Imperio,
y que han r(·mitido {\ V. :, l, el tiempo y el luga r donde se ha de
lntcer . Y a unque era pun!'\} mlly ::lustanci al qllA V . M. asentase
l,rimoro COI\ los Prí ll<..: il'es 'ont(!llorados la ay uda y s g uridad que
)0 han de dar, pare<.;Íales quo lo que se ha ofrecido era muy baso
tante ocorro, y qllo si biton V. M. quisiese insistir en que esta se
creciese y Ul<'jorar las otras condici ones, qile se pu(liera desde luego
cOllvocal' la Dieta por uo pordol' tiempo; y si, con la respuesta que
ahora se envía al Nunci o, Y. M. no mandase convocar la D ieta ,
ucsconfiaria tanto u D,mtidad deste negocio , que lo que de aquí
<\(lelanto tratase soría 1lI,~::l por cumplimiento que por entendel
que hahía do haber efecto , y tambion perderían Venecianos la esperanza .
El Embajanor que aquí tienon , vino de muy buena gana en
que se d iesen los vointicinoo mil homb res y cinco mil caballos á
Y. M., Y (ll lOestos se paguen por todo el tiempo que se p udiere
cada afio servi r deIlos, y que se contiúe esta ayuda pel'pétumnonte

,1

hasta destruir el enemigo común, pero que en lo I]tl(' tllC:\. á quo
se dé este socorro en (l in ero, y que 'o asegure cada aiío y 1]110 so
d en las otras seguridades r¡ue se pid n pam que nillgllllo do lo'i
confederados se pueda concertar, no le parcch\ r¡lle p lía tomal'
resolución sin consultarlo con sn Hnpúl,lica; :v. yo o,'pec ho que
ellos dificilmrnte " endrán en quo so d é m,\' parto dr la q\ln 'o
ofrece en d in ros, lli mayores seguridades quo 1,,;; qno so han
!,uesto en la Liga que al lOra tiOllon firmada, poro CI'<'O quo von drán en dar forma como so asri-:u r o la ]la..:a drsta gento,
D espués l legó , como he (licllo, b 'arta do Y . l\r. . y ]11' Jí lueg o
á Su· <lntitbd audicl1(;ja .Y r pre';f'l1tl·le en <,11a lo 1lI1l ~ho qllC
V. M. aveutura 11 romper );, tr<,gua que tir!lr C0I111Tl <'lH'l1Jigo an
podero:o, r¡ue con tanta comodidad puede 01<-llder y illvadi r ·H.·
Estados . y qu o, para poder rr:-,ol\'('1"o ú ellljll' ndor \ll1a guerra (1
tanta importancia, crá I1rcn:ario que se crrc i e~e la ayuda quo uo
parte de 10:-l confederados so haltia ('r<,('ido ú V . ;\1., Y . '0 a ' gll rase esta do manera que en 'n:d'lui or tioll1p y l'!l::lU qlH' I'nlli('~1'
acaecol' la ¡subi(':e y, ;\I. cieJ'b y Sf'gUl'a, porque 110 <'!'a I s ta elllpresa que so podía acallar en 1111 ai'io ni ell d os; y (ltÍ tl i~..: nrriO lld o
por touo::! los capitulos, jllstifi..:undo rll cada 1111 0 la d"lll;wda
de Y. :;)1. Pareti610 á Su Salltidad c¡ne 110 Jlal lía qll<' :d t, 'ral' nin guna osa <l e la rospuesta que el1 la ( 'ongr<'gatií 11 .'0 ll a l í.. d .. liherado; y mucstra grandísimo tI<" o I[uo \' . )1. quj<,l':\ ontrar CH (',.¡ta
Liga, y ¡mrécolo quo pierde gl':lllJ.í~ill1a oca~iíJll en diferil'l .
Díjole talulti "ll (¡no no 'llli,.:i cra '111<' en la Congl'<,ga('i.\n, ¡Jolanto
do tantos Cardenales y ('n pj'(' ~ellci:L dl'l 1'~lI1ha.iad () r d" \ ' f' lI (' 'ia, s ,
hubiere loido la tarta del ;\1I11l'i , ]t0rclllO Y. :\L ,11' ,;pal ';L fine c!r
to 10 lo ( I'W 0 11 e,;to so trata,;o fll <,;,e::-;ll ::;anLidad el lI\O\·,'r!(' I' . y 1j 1l1'
110 se rllto ndie. e c¡uo por parto lk Y . ;\1. '0 ¡'edían ('lIl sd j('iol1o,,¡
ningunas , por <,1 l,('ligro )' i 11('011 \ ill irllle 'tllO kdll'ia d" (:11 Pl1c!<'l',;O
(111e V. M . éllll1l itía (';:Lo trato. Dí.iull10 '1 11 0 ¡· I hal'Í<\ ]lJ'o( ~od illo
s iempre 1'01' e"t c camillo, ppro qno hahil·ndollos dicho ú los COll1i sarios de los coligados cómo hahía scripto :L Y.:;\1. oli'cciúllll oll'
la ayuda que COll llosotros lllLhia resuolto, c¡ ue 110 Jloclí:\ ah ora dejarnos de cotnnn i a l' la respuesta qne V. M. habia dado, y ellcarg6nos el secreto debajo elo grande:-l CCl1:'l uras ,

Vi de;;;pués al Cardonal ue Coma, y dij ele lo que con ' 11 SanLiuad hal,ía pasado. y pa recí ale que fnera l,¡ien tornar ;Í. juntar la
Congregación y que yo allí refiriera lo que V . M . me ll abia mauuado es\:ribir, 6 yo lo diera por scripto; yo le uije que no tenía
ol'llen sino do decirlo U. ~u ~ 'a1ltitla<l. y eH fin se ha reslwlto que
se despache esto ~orreo con lo que en la Congregación se había
deliberado .
H· procurado de haber la copia de la respuesta que el :1\ uncio
ha do dar á Y . l\T. , ¡'I la cnal slll'lico hllmihlellle1lto qllo el :1\llucio
no ontif'nda qne yo la ho ell\'iado, porque, si bien y 1 uodo avisar
{I V. 1\1. de lo (IU(' pa Ó eH la 'ollgrogauión, no c nvell<lria quo el
XII1I ,i o Plldiese f'sc rihir ac:' IIlIO forllla lmento I;e habia ellviado á
Y. M. '(jl'ia tiesta respuesta .
Bn f' luegocio de l~olollia hallo siempre á SLl Santidad tan bien
d iSJIIlU:slo, '1110 Jl ingllIl<l cos"" se le pedirtl para el l,¡uell SllSooSO, ue
parto <le Y. M., quo no b haga, y :\nsí luego 'lno lo dije que Vlle tra ::'I[ ajf'sta<l c! f'seaha que por ahora no se partiese de allí 01 Nun\:io P ort i('o , le k. lllau<hu!o • 'u Rantidau c-'cl'ibir que no se parta;
y (1 mi 11 0 me l'areuia (¡ue l¡;lslaha ():)to, sino <fuC era menester que
so escri ¡,i('sn ,'1 algllno de los Estados que le tuviesen por Nuncio
do Su í:)lllllidml, ha:sta <lno manda:;e otra cosa, y pal'eci61e {~ Su
Bea(-Ítlld q\W e:;lo no se podh 11 <loor pOI'l¡UC las facu ltaues ue los
Xnn cio,~ f'.::I piran dond o llay L egado, y illIsí so ha tomado por medio q no •' 11 flan ti(la<l e,;criba Hn h1'e\'e á la Infanta en resp uesta
de Ulla carta '¡lI O el la ha <,scrip to en recomendación dol N'nncio,
JUostl'aJl(¡o 'u Rautidad qne ¡la hol gado de que el Nnucio la hay&
accrtado:\ sorvir , y dici éndola que Je manda q uo asista on el
J{,ci 110 ¡¡,Ira esto; y esto bre\'o Va on el despacho del mesmo,
~un cio .

no so ha hecho m'ls de una Congrogación por 101; di-do los confederado,; , para b'atar de la,; fuerzad que se han
de juntar el año lluO viello, hmuos quedauo de acortIio que so junten troscionta,; galoras y doco galeazM. y las naves que fueren
melle tm' para llevar en toda esta armaua. hasta cincuenta ó se-,
sonta Illil infantes, y c:;pero qu e n todo:; los otros puntos estare-mos muy con forlllO , puc,; cOlJviono que este afio se vaya á lJUscarAIlI III UO

lmt ado~

6
el enemigo y que se haga la jornada en L evante, y muy tomprano; y aunque en lo que pasa en estas Congregaciones está mandado que se guarde mucho secreto, e::lta causa es tan conjulId a
con la de V. 1\1 . qne eutiendo que todos los confedorados t ndn'1I1
por bien que yo pueda dt:l.rIe cuenta de lo que se baoo .

1\IINl"fA DE CARTA
DE DON JUA~ DE Z Ú.~[(:A ..\ FELIPE 11, DI': 3 DE ESE RO DE

S.

r.

1.',i:1.

R. JI.

Por las copias qne ser,ín con ;'sta de lo que he p,;¡crito al Emperador (J) y al conde do Montaguflo, on la matoria do la. Li ga, \'onl.
V. 1\1. lo que en esto 1m pasado; yo estoy muy 1'01'Snaclido <¡lIe el
Emperador anda dando largas y que 110 quiore entnlr ell la Liga;
todavía querría que Sn Santidad no andm·jese tan liberal en ofrecerle m{lS ayuda <lo la que hasta ahora se le ha prometido, y alldo
más r ecatado en contradeci r lo qlle 01 Emperador pido 1'0 1' " Jr mi nistro de V . :'or., que por haherme S. 1\1. Ce,,;úrea cmcomelldado sus
negocios, porque no pueda decir que JIU hallado mej or disposic ión
en el P apa y en YOllecianos IJara ayudarle, qno en los miniHtroiJ
de V.M.; toda"ía procuraré que no se a larg uo múslaoferfa. annque sea menester decir que no lo puedo llater sin con. nlla de
V. M., y si yo no hnhiera anuado l'eteníLlo creo f[110 se l1llui ora
dado al Empeaador cuan to pide. Suplico á V. M. mande que se
me d& luego orden de cómo me he de gol;ornar on e~to .
y porque no sé si el ('on de de 1\Tontagudo lla!>rá escrito á
V. M. lo que el Emperador púle, me; ha parecido pon erlo ,Uluí:
Lo primero, que el ayuda sea de treinta mil infan tns y cil1ro
mil caballos; que se le dé todo esto en d inero y no (' 11 gellte, onviando los confederados Comisarios á ver cómo la hace pagar;
que esta gente se le pague todo el ailo enter o; que en ¡¡rincí pio de
cada año se deposite en alguna ciudad imperial la paga del ailo
(l)

Debe refer irse

~

la que á esta precede, ele la mi tinta fecha.

7

-iguiente para toua esta gente; que se le ha de dar este socorro
po r uicz aiios; que se obliguen los confederados de no poder ninguno tratar de paz con el Turco ni de sal irse ue la Liga, sin sabi-duda de los otros, so pella do a escoll1unión , y que los demás se
hayan de doclat'ar pOI' enem igo::; cid que faltase, y que puedan proceder contra sus Rstados y haciendas y contra las de sus vasallos .
L o que::;e resolvió Cl1 la COl1gregación que se respondiese verá
Y. M. por la copia que de parte de Sil Santidad de la. mesma r esput'sta se ha enviado al Nuncio que reside en la corte del EmlJerador.

J\JIN' U'l'A DE CAHTA
DE J)I) :II J lI¡\:Ii DE Ú ' ÑIt¡A, Ar..
VlnR~Y

ARJH: NAL DE (lnA~VELA,

DK NJrOLK s , DK 4 DE ENERO DE J~7 3 .

Con el corroo que iba ,1. Espaiía recibí ay el' la carta de
Y. S. r. de los 2 ~ J e Diciembre, y á trueque de no acostarme
ha ta taOl (lioz ¡Jo la noche lo aespaché, y hóme maravillado mucho
de "el' la asp reza do los brevos de Su Santidad . La respuesta de
V, S. 1. no se podía mejorar y todo lo demás que en este negocio
ha hrcllO; á mi me p,~l'cció enviar por mano de don H crnando de
Torres (1) la carta de V. S , r. á Su Santidad y el te::ltimonio de cómo se hahia rtnupiJo Jel r&gi:>tro aquella escrip tu ra, porque era
g ran sll llli~ión pre,'entarle yo este instl'llluento. Dió"e la carta eOlta
mañana, y yo he tcni lo dÚ::lpllés andiencia; héle dicho lo mucho que
me maravillaba del moJo como ha procedido en este negocio, y
encarociuole cu{\I1 lUal lo ha de tomar 8 . U ... , (2).
El e taba JUuy px'evenido y quiso Ulostrárseme muy bravo con(1 ) E",la don Hernando de Torres es el mismo, á no du darlo, de qu ien hemos
publicado ,,¡uías carl as y doclI mantos , ro f\ll'ontes á Roma, en l ~s • Ca"las y AviSO$
Ji don JI/ a H di Xf,¡tiya, Vi,"lOe!! de .Y¡ílJole,It, del alí o 1:-1IS1 . .,¡Uadrid 1 l ."
EII cs ta fe (' ha .leuia ser agente en Roma del Virrey de N:ipoles.
(2) El tinal el este l'árrufo no se puede leer por estar roto el papel.
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tra. V. S. l., y también se enojó conmigo ofendiéndoso do algunas
palabras do las que le dije; á mi me pareció que laabiC'udo 1I0gado
este negocio á. tal punto, que no lJOdía. dojar do hacer gallardo resentimiento, y touo rué fun dado en decirle quo COUlO olx.-diente
llijo suyo, y (1110 tau de vera!:! lo deseaba liervil', lo l!u),lica.l,a. que
procurase de dar satisfacción á ::¡. l\f., 1101'1( 110 temía '(HO haría.
alguna ás¡.era resoluci6n viendo do la llIall('l'a quo ~1I ~alltidad
ti'ataba. {, SUll lllillistros, l)l'oCurando do ablandarlo coll docirle '1110
se haLi" 'lui tado llel r egistro h\ scriptura, y (IUO llC' ria 1"1\7.011 quo
agradeeiese ú V, S. I. lo que í'll ellto Imhia he ·110.1 )il' (ItlO quiere
ver si d(>ja V. 8. 1. usar al ?lnncio de la jllrisdic\'¡"li «UU til'llo
contra los leg os en los ospolios, porquo, si 110, ill 1'l'oc(,II,· ..:I. a<1e-

lunte.
I \,efol'i1e de,-pll1íoS lo que me oscrilJÍa 01 R egolltr. :-;alomitano,
y al principio ~ alteró de que no 10 respolI<lí"i ) o lo dijo ,(tiC por
1J1ayor hUlllildatl y r espoto lo hal ía. dejado do hacer, y <¡ue A mí
me babía p<'dido que diose lí Hu Xantidad la l'Osl'lw:;ta; pa r(,'{'¡óllle
que le satisfi7.v aunque no me rospondió . l ' ienst, '¡ 110 cOllsultará
la respuosta do V. X. 1. Y la del Hog-C'ute COII la ('oll"regacióll
de Ca.rdC'lltl!C's que para esto lH\ diputado .
Lo qne yo colegí de todo este colO<]llio, fnc que 01 Papa está
muy lastimado do que so haya hecho esta novedad con ,,1 primor
Nnncio que él ha ollviado á ese R oino ; y si so huhjl1n\ hodlO t'on
Simoneta, aunque fuora clcspué1i do su l'onti llcado, !lO lo :;illtiera
tanto .. (1) Está muy persuadido do 'lIlO en cuallto .í dí'l'ocho tieno
muy clara jUl!ticill, y Odescalco y Brumano y Simonl'ta, que son
los últimos ?luncios que ha hallido OH K¡jpolos, afil'UlUIJ que hall
usado pacíficamente esta jurilldicci6n.
Hánlo aconsejado que proceda rig urosamento contra los ministros, y que con S. 1\1. 11 0 trate nada ,lestas cosas, JJOl"I UO Jo traerá.n en palabras, y quo so muestro muy ~lIigllO collllligo y muy
Lien dispuosto en todos los otros Mgocios do :-;. M.
Estu,"o después dos horas con el Cartleuul do Coma, y pasamos largo disCllrso $01) 1'0 la materia, haciéndoDo.ll gral1do1i fieros
(1) Roto 01 papel.
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lin o al otro; yo le dE'cía que el P apa debía dar satisfacción á Sn
:i\[,,:e;;f¡\(l, l,OI'f¡llCl Je alteran', roucho este negocio , y que entro tanto

tlchían s hro 'ccr acfl ; díjomc q ue el P a pa. no podía scr ibir p ala lira.\' S. M. , y <¡ne yo p odí!\ I:acor esto oficio, y qno 0I1tro tanto
'11\0 yo ui,.i111ula,¡e co n 1 Nlll1cio si procerlía con tm los legos en
Jos C'spolio:j : yo lo d cscll gnfíÓ do quo osto no so podb h acer,
lJor q ue Ilal.Í<~ ol'don mq rcsa. d el J~ ey de no consell tirlo. Hízome
granLle:l jnralllOntos d o qu e el P apa interdiría ese }{ciu o; yo d íjele
quo si Ulfl ha lhl ra 011 la al'l\1ada q118 tiella ol :sofí or don .Jllan, 'lIte
yen<lría subr e n Ollla si Su ~alltitlad tal ¡Iicie;;e , 1\o!:Jé 01 cami no
qllC {olllanín , yo ].ro\'olld rl· <i a l":lll1o::l da los de h\ ( ' ng regacion y
tend ré ('IH'l lfa ,lo <wis;tr;" V, f). J. do lo '1110 on fendi r o.
En el l';ll·ticlIbr do la. L iga o:;crillo al ::leitor don .Juan, y pues
V. l::i. 1. verá h\ cart.\ 110 10 r eferi ré ell esta .

DE DON JITA N m :

z(' ÑI IiA Á

RJ;;QUt:S~:NS ,

M:

~.

l: lr EIO IA;\O nON J.UIS DE

( ;Oln: R:":A I)O H

m:

E:O :RO

In:

~lIL ,í.!'I ,

m: 1573.

lllll o, y J~~J'rmo. S('¡i01'.

Coll el ordinario r ec ibí la carta de V, E , de 20 <lel pasado, y
el ti 'cen,¡o ,') Ca(,UTO (J II O ac nd e ~, las rodillas en la cOlll l'lisión do

Y. E., Y con 110 ser mny estrech o en la J'E'gli\ de "ivir, es accidClltú d e Hlll 'lm co n sider ac ión y fIne pondrá (\ Y. JO;. cn mucho
tra hajo si 110 lo at aja pre!:J to.
La.' ma terias do j1ll'isdiccioll es se yan reyohi eu cl o do buena
llJall <ll'a¡ Jo qlle ha pa:<atlo en Nápolos es que cuando fué oste NUIl-

cio

Il1LO\' o

Je u\' ial'OlI el e.cf'qllatltl' con el Regente a lern itallo, y
con ',1 Je 11e\'ó una scriptura y se la ley ó, eu que le de-

,iunta1l1ent(~

dan qu e en los espolios 110 procediese contra lo:> legos. El P apa
ISe ha off' lId ido doslo llIncho, lJorque lo dicen touos los s uyos quo

el co nocimie nto d(·:;ta cansa toca á él, Y que s us 1\1111 -iOH hall estado sie mpro e n po:;esión , y lo qne lnttS le escllece os pel"::illadirso
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que se intenta esta novedad por estimarle en menos quo á. su predecesor. Diputó una Congregación para tratar deste negocio, y
resol"ió después de escribir un breve al Cardenal elo Granvela, con
muy asperas palabras , lnandíllldole Qlle dentro do dil'z djas le in,"iase testimonio de cbmo había hecho rasgar (101 rflcristro el scripto
quo alernitano]] " ó al Nuncio, y que nv le ilJlpidie 'e el proce¡l er
contra los legos; Granvela ha hecho qu itar ac!uoll a scril'tura del
registro, diciendo que no se había puesto Cn él p"r ord ' u suya , y
que el notario para su memoria lo había notado, y en lo de dejar
conocer al Nun cio do los legos , dico que no lo puedo hacer) porque
tiene orden del R ey en contrario; y ansí es verdad , I'el'o crl'o
(!lle S. M. }la sido engaiíado, porque le han inf nnado qu e lo::!
Nuncios de poco acá se querían en tremeter en sto , y há Jl1U -has
aiíos que están en posesión. Sobre todo se ha despacli:ulo al }{,ey,
y si antes que venga la respucsta el Nuncio se quiero entromoter
en conocer de los legos, llegaremos ú muy malos térmilH>s, porqno
el Papa está resol uto de no sufri rlo y de lkscomulgar y hac r
todo lo que le parece que do derecho puede, y no qnicre tratar
este negocio con el R ey , sino con los ministros, y en los demús
de S. M _ mostrarse muy blando. H e querido que \' . .1<:. lll'pa toda.
esta historia para que se [Jre\'onga, porque yo creo que si Borromeo ve que el Papa abraza estas materias de j nri sd icción met ni.
algunas de ese Estado en campaiía; la intención del Papa es HO
innovar pero no sufr ir que con ',1 e haga noyeJad, y tengo por
Clerto que si no se hiciera en N;\poles decre to, ni se notifi cara l~
scri ptu ra al Nuncio, aunC}ue se le impidi era. la ('jecucióll co ntra
los legos, que no lo hubiera tomado tclll fu ertemente. Y en esta::!
cosas lo primero que se ha de mirar os que en el punto principal
tengamos razon , y defeu(lerla ésta por térmi ll os que no obliguem s
ni ofendamos al Papa; y aunque el Obispo de Alejandria no la.
tenga, en la dificultad que hace do q ue el clero COlltribllya en la
fort ificación de aqnel la ciudad, no le vedara el escriLi l' á Roma,
porC}lH>' es mostrar mucho miodo no 1uel'er que 01 P al,a sepa estf\S
cosas , y no fultan\.n vías , aunque 01 Obispo no lo escribf\, para.
hacerlo saber á Su Santidad . Y ansí yo qui siera C}ue V. E. JIllbiera respondido al que le habló por el Obispo, mara\'illúllllose do
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qne intentase esta novedad, y dllsongaüúndole de que había de contribuir el clero en las fortificaciones, pues era razón y costllmure
tan ouserv~da, y que, si escribía ~ohre ello á Roma, V. E. sabría
si informaba de la verdad al Papa para pr.)veer lo que más conYiniese. Yo 110 hablaré en este nE\gocio basta que V. E . me lo
mande, pero ha sido bien estar auvertirlo por l:Ii acá se tratare
dl'l.
Yo voy cada <l ía perd;endo amigos en Roma por estar V. E . en
-ese go1Jieruo, y 01 Cardona l de Granvela en Nllpoles, porque
pien an qne con elltrambos Pll edo lo que quiero, y yo deseo más
que cada 1tlIO haga 1Jip.D l:IU oficio que no tener muy contentos á los
qlte IlidC'1l l:Iinrazoucsj pero á los que se puede dar alguna satisfacci(¡n dOl:ieo Illll cho (lne se haga , y mo es g ran impedimento para
los negocios que tongo á cnestas no hacerse. Escribi6me V. E. habrá un mes, que luego que recibió una carta que le escribí el Y O-'
rano paRado, había mandado pagar á Cario Ga7. ino, pariente del
'ardenal n o1" , su pensión , y que por no haberlo solicitado la
parte no se debía 11e haber pagado; ahora he visto una carta suya
'('o Ilue di('(' que babiendolo solicila,lo muchas veces ha decretado
ahora 01 magi:ltra(lo qne no so puede pagar sin orden de Su Majestad. ¡..jul'l ico á Y . E . mande que este sea pagado. plles yo lo hf\
ofi'ecitlo al Cardenal n oba por haoormelo V . E. scripto.

~IINUTA

DE CARTA

DE DO~ J l:A:'\ Dt: ;t Ú5lIGA AL CARDEXAL DE G RANVEI.A,
DE

9

DE ENERO DE

1573.

Ilmo. y Excmo. Seí'ior
1\ o respoJl(lere ahora á dos cartas que teogo de V. S. 1. sobre
cosas de la L iga, y tratal'é solamente de lo que toca á los espolios .
El día de los R eyes se hi7.o Congregacion, para ver la respuesta
de Y. ' . J.; j uuUlronse en casa de Santa Cruz. y con él y 8fo1'\, 1\ ,
Alcia to, CllO:li:\, ' l\lIta Severina, Aldrobandino, resolvieron que
se refi riese á Su Santidad que quedaban satisfechos con la respues-
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ta, pero que el Nuncio es menester que no dejo do procedor si el
caso se ofreciere. Yo no he querido hablar con los do la. Congregaci6n sino es con Sror~'a. y Chesia, q ne son los más allligos, y entI'ambos están muy persnaLlidos que el l'apa tieno ju 'ticia y posesión; y mo dice S.fol'\'a que 10 hall 11('(;110 esllldial' á porsonas muy
graves, y toLlos estos Nunciod to;:;tifican y 11\lIo;:;rnlll procesos de
cómo llanamente han conocido de los legos ou osto,~ C<l:;os, y con
esto croce el sentimiento del Papa. de qu e so ([uiora ill val' en su
tiempo y ellcarocell todos estos qn e ,tá JUuy ¡JlIe to 11 ¡Jú dejarse
doblar, y, si tieno razon ell la cansa principal, 11 ') qli r rl'Ía ' 111 IJ O ,otros rompiésemos sin ella, y dejarlo salir con la Sllya, llahirndo
procod ido lJo r tal término, sed 111<\1 acostumbrarlo. llÚllllI O qllori do persuadir estos Cardonales amigos q ue ~crib¡\ ;. Y. 8. r. '111 • disimule con el Nuncio hasta ver lo c¡ne 01 R ey manda; yo los he
descngafiado de que no se 1m de hacer, y quo ellos tloldan procurar de <¡ lLO se ordenase al Nuncio q ll U sou!' 'oy se si !:lO orl' cieso
a lgún caso: no creo que lo hadn, y un:lí cOIl\'iene que Y. S. 1. considere lo que convendrá hacer y se prevenga. Yo sospecho que con
estos Cardenales se consulta lo r¡lle es do justicia, y la parto do
estado re:;uelvo el Papa co n Coma y qniz:L con l\!llrvn; allnque él
lla dicho á Pachoco lo q uo Y. S. 1. verá ]Jor la c pia dol billete
q ne me ha escripto esta noche. Yo le dije q lIe no habla '{\ en sto
negocio sino con los que le llablaseJ1, y que ~'I estos dijose cn.in
ásperamente temía que el l{{'y hal)Ía de tomar qlle' Nn ~anti ( lad
procedieso por tal forma, porque tlosta manera, :; i él lo <leda como
convenÍá , le darían crédito. Y ú pl'OCllro, por yia Ile lo:; parion tes
d el Pupa, hacerle ontonder ctünto pl'ocuran sielllpr' los Cal' [onales de pOllel' mai a los Pallas Y á los Principes, IJorquo ('on e to
crece su autoridad, y se in'm haciendo Jo:; olicio:; IJ11 0 cOII\'illiereJl,
por los términos que estos han monester, pero 'lll 'rria VOl' más
fundada nuestra razoa en 01 punto prin cipal, ponl11e á sta. hora.
dudo mucho si la tenemos, )' como falto eiSte cimiento no podremos
hacer buen negocio.
Despacho esta. carta porque Y . S . r. sepa lo q ne ha pasado
despulÍs de lo que escribí a los 4- (1).
(1) Vi-aso la carta del <1 que aquí cita en h. pág'.

~.
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1\JIKUTA DE CARTA
DE DO:; .IUA~ DE ZÚ~LOA AL r.m>.ERADOn,

DF. 10 DF. ENF.RO DE 1 5i~ .

S. Crs. R. JI.
Con ('} correo (}llfll'le despachó

~\

los :3 del presente, por ordell lle

Su • 'anti<hd , dí (. V. M. particnla r cuonta de lo 'In e llauía pasa<lo
con Su Í'I<tlltidad, a Cer ca do los particl11arcs de la Liga . ESl'érase
con g ran (/1'''00 la r e Olll Cióll de Y. 1'r. , y en este 11I(){!iO ,'0 nm
cOJI(iuu<\ndo la;; C'ongr gaeiollc,~ entro los diputados (10 :Su 8antida,l y d!ll H,'y, mi ';<'001', y de la SI'i'íoría de Yenecia, y estamos
todl>S tan do aconl¡o !jitO pi olmo que lllll,)" pI' "to so acabará de ostaul 001' la capitn laciú u do lo que !'lO 1", d e hacer esto alío .
E" el 11 egucio do P olonia he tornado á hablar á Sn Santidad,

y lníll olo siom pre tan hien di,'puesto cuanto 'e puede llosear liara
ayuda r ú la pretensión de V.M., y tOllo este pueblo y Corte inclina :\ Oi>to IlI<'S 111 o , y, :lUII<¡ ne huy JlIllL;hos que son (le i II cl i nación
fran c.('"es, tod os jll~gan qno para el lJien do la cristiandad convie ne (11lC ontre en U(IUc! Jteino hijo de V, M., pero Lay tan poca noticia d la ' co 'R;; de ;\(\u('11,\ pl'o\'incia , que no sabe f.:u 8aJl f i~h\d
ni StlS minist ros IluÓ se lJll(J(la hace l' p or Sil parto para co n;;egn ir
este efecto, ' ino r<,mi ti]' d Ill'goe io al Legado, ordenándolo qne
pong:\ n '·1 toda la autoril1a,l d e SIt f-3antidad y lo (»I cmnine por
las mo.io!'!'!s vía;; 1'J 1IO pudiere . No llal lo rastro de c¡un Jos ministros c!"l .11<",. Cl'istiallí;;imo trai~an ninguna negociación en este
p articular 'OlJ Hu Hantidad, lIi el Em ajador lJuo aquí tiene ahora.
111 el ( [U e k\ vonido ¡'¡ ciar la ohod iell <:J á son tan aceptos ¡'l Su 8a11tidad. , ni tiCIl('1l con él antoridad p"ra. emprender llego 'io semejante, y s i alguno lo ha tentado debió de ser el Cardenal de Lorena, autes de u pUl'lilia, y como yoría al Papa declar ado por lo.
pa.rte de " . M., no haurá querido h acer más illstal1ci:\.
Habióndose dicho por Roma, que el duque de J:'loroncia enviaba un Embajador á da.r la obediencia :l ~u Santid'\d, me pare-
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ció tomar esta ocasión para tornar á hablarle en lo del Ululo, aUllque yo entendía que DO teni" fu nuamento esta nueva, y díjele lo
que habia oído, y que yo no podía creer que Su Santidafl 1 ermi tiesa que el Duque le diese h\ obediencia, sino eu la forma que 11\.
Jlabía dado á sus predecesores, ni se I¡ iciese ninguna novedad
I H~sta haber dado á V. M. Y al R ey , mi Seíl or , la satisfacción que
pretenuen eu el particular del título, rep r'esent:llluole on diversa~
ra:wnes cuán justo era lo que VV . Ml\I.ln pedían . Díjomo que
altora no se trataba que el Duque enviase tl hacer ,~ te au to, ni
creía que enviaría tan presto. y no me habl ó en lo del t ítulo; parccióU1e que est{, todavía en llevar adelante la t:tcita sU::!}le ll ,ion qn o
tiene hecha en este negocio , no só lo que durad.
Su Sa lltidad ha tenido estos d ías dos ó tres 'oll gr gil. 'i nos,
en que han interven ido los Cardenales Augusta, VCl'lIli CIIS y Maurucho . con alg unos de los Ca.rdenales ital ianos, y, paredímdome
1)11e debía sor sobre cosas de Al emn.í'ia, mo di ú qnll pel1:1ar, y It
hecho diligencia por saber el efecto para que se juntaban, y he
aclarado qne no ha sido para negocio })articular, ino que ha querido Su Jantidad diputar esta ougregació ll 1):1l'a que l'iOllllon y
t raten lo que se debe hacer por su parte, para qne se mej oren las
cosas de la religión en esa pro\'ill cia .
>
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S. C. R. H
Por la vía de Génova escribí á Y. M. á los !l dol prOSe)lte todo,
lo que hask'l. entonces había pasado en el negocio de los espolios de
Nápoles; después me he topado con alguno de los Cardenales C01l
quien Su Santidad ha consultado este negocio, y el. todos les parece que ha s ido novedad la que se ha in tentado por parte de los
ministros de V. M., porque tienen muy averiguado que los cuatro
ó cinco Nuncios que ha habido últimamente E.1l el reino de Núpo-
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les hall conocido de los lrgos en estas causas, y aunque antes deIlos se Jlaya. hecho de otra manera, les parece que en el estado pre:sente 110 se ha1ía de alterar ninguna cosa sin tratarlo primero con
d Palla, y estan muy de concierto en encarecer cuán lastimado
está el Papa do·to, y cu¡'m resoluto de no pasar por ello. ni tomar
otro medio sino mandar á su Nuncio que lll'oceda cuando el caso
so ofreciere. y doscOlllulgar ,\ lo:; que le pusieren impedimento , y
traen gran cuidarlo de hacerme pe rsuadir por diversas vías que esto
será, cim'to, y yo le he tC'llÍdo mayor de que Su Santidad entienda
C}lle no se lo ha de sufrir , y ]0 lIlucho qu e aveutura en 11 val' estos
Jl egocios p OI' ('sto t'H' rnino; y no me puedo persuadir que quiera
(jue el KUll cio proced a contra los lego,>, si el caso se ofreciere, hasta hal¡crl o tratado con V, .r.J " y se d ebe ya de llaber Boripto al
KUl1 cio que dú l~ y , M, cuenta de lo que ha pasado, 1\0 le quise
J abIar lí Sil Santidad en este 11 egocio, en una audi encia que hc tenido con él e 'lo::; días, porque me parece qne tení an sus ministro::;
gal1a d C¡uc lo hiciese, para que el se me mostraso muy bravo; yo
dije á los ql!O mo lo aconsejaban quo me daban tan poca esperanza
de pOller acallar nada COll Su San tid ad que no Ilabía qué hauhu'le,
l J110S ya yo Il abía cltwplido con lo que debía á su servicio, con
representarl e todo lo ql\e allOra le podía decir , Muéstrase Su
Santidad en todas las otras cosas conmigo muy blando y afablo, y
\'6::;0 IL"O e::; d eliberación l11uy acordada de los q ue lo aconsejan que
e~té muy áSllero on oste negocio, y que los d om {~s no se interrum1 an por respeto de::;te ,

C/tI'sia está jiJ'¡ne en su oflO ut6'l de que los mi,tist" os de VlteSI ra .lf ajestrul no tie nC1/ j1lsticia en CSÜt }Ji'e!r1/.siÓI1 y que ¿amb¿en

(ucrif//lado kaber estado los .1.Vuncios en la posesión que didice l o mesnlO , flll1lljllC W) lo sabe f undar como el
C(l¡'(II'J/a! di' la Chesia, ]Jera está ml/cltO más apasionado JJ Ol' la
}Jfl rte dd }laJia, prwq1le él es impetuoso e'lt los negocios, y particltlM'/l/ente en estos de juridici01US y aumento de la curia, St bien es
st'/'vida,' de V, Ji" y ?Jo muest1'o conjian:.;a dél pOi' obtif/aJ'le á alt<!"" mds telllplado: y por medio de A lexandre Casallle lteclto tales
oficios con i1f(I/'ón, que se lu; persuadido que Ita de kaber fjrai¿ ¡'Ot ura .ri el Papa corre con tanta jlwia, y ansl Jfo¡'6n procll,'a ahofSIlÍ

Cf'/: ,\ :rUI'(lt
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ra ql6C se ablande, '!J si bien no ('s desta C07lg?'egaciól/, ell llegaildo
el1u'gocio á JJl1lt o de Estado Mle mI/cito Slt 'Doto , '!J él era ta,nbiél¿
.de los que estaban en este particuh¿1' mM,!! áS1JeJ'O ( ¡),
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DE
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AL
DE

E ll'E IlAl>OR ,

J [,7:; ,

S , Ces , R , M ,
H oy ho e:itatlo C011 ~u Santidad, y hahl l\n(lo ('n ]¡l"; cosafl <lo
P olonia mostró r¡ uo ospel'alJa con mucho d soo Ilue,'a (10 I;~ r s lu ci6n '1ue se hahl'A tomado en la D ieta qno se halJía (Ic hacor 01 dia
d o b Epi fania, yIlO croe quo se haln':'l ,"onido al punto do la olt'cci6n , porquo dico quo los (¡ue la lmn do haool' 'lltorl':'1II gozar dol
l lOperio cuanto pudi(;r ol1 , Díjole quo por Honla hadan mucha
11al't al Dur¡no do Anjou; díjomo qne no te nía tanta ('om 1 el vu lgo
<lecia, y discurri endo con él ell Iv,.; modio>:! do filiO 1<'1'31100::;0::1 se
l\yu<1"llall, mo dijo que O::lto Emhaja(lo r f¡Ue () 'tah,l "'Iltí le hallh
di cho r¡uo llunca ])01' parte <lol R oy Cri::;tianÍi:!ÍllIo se hahía h cho
ningún oficio para la el cr:i6n de flU hermano, poro flue hien era
vordad fl110 algunos de los de ]~olollia llahian ho(;1I instancia con
el Hoy para fluO su hO l' malJo lo pretend iese, y ofl'eci<!olo gran
ayuda, y tI este propósito le )'eprescmte los illCon ,·t'ni ont t'S quo podían susceder de que Pranceses pusiesen el llio 0 11 nflllt'I )'('ino, y
m ostró estar dell muy ca]l[l~, y grandísimo dost'o (10 cInc sea (,legid el 8 er on í"imo Al'cllidur¡ne Amesto, lI f::dí.\I1:\ estad <1lJuí 1
dUfl ue do Forrara; no hani ontrada n i id ci nin g ún aut,) p,'I]¡lico ,

y 1m (anteado

!l jornada do maner:\ qno p uml
ostar en Roma
t recc ó catorce días en que no vieno á hallOl' Capilla n ingu na,
Por cartas lId conde de )Iontagu(l o he ontondi(lo flUO hahía

estado V, l\I, indispuesto de la gota, y que r¡ uCllaba ya con Illuclm
mejoría, de r¡ne he holgado i nfinito, porr¡ue me había puesto en
(1) En cifra lo subray3 uo ,
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cuidado h aberse dicho primero el mal; plega Dios d e dar á Vuestra Majestad tan entera salnd como yo deseo, qlle sera la que la
crist.lam!ad y sus Estados han menester .

CARTA
DE ~'EI.TPF. 11 .~ UO" JL:.\!'I DE Z (:~IO A, lJE

28

DE }~ "E l{QJ

HEClllU>A KN 1 Q VE n:lJREJl.O .

m Rey.
Don .luan de 7,ú fíiga , (lel nnestro Const<jo y nuestro Embaja<lor : A ,I.í deste se os avisó d ell'ecibo ue v uestras cartas de 16 , l i)
Y l lJ del pasado, y antes !;je había n recibido las d e 5 y 6 del mismo, y en ésta so os respondorá á lo que de las unas y de las otras
reqnirl'fl respuesta.
He "isto lo qne me escribí;¡ de la llegada ahí del duque de
'ájllra , y cómo dió {¡ Sn Santidad la obediencia, y hA holgado
muel lo de entond('r todo lo que en est~ pasó, y quedo muy satisfe-

c!1<l de la bue na manera con que

vo~

en ello os hauréis gober-

n ado .
L o InJ smo r¡ne , os cscriLís que 8n Santidad desea qlll! en prptripio de .lfnr..:o se ellT¿aSM á leMnte 1 na buellA ba1/,(la de!laleras,
en dfÚio (üt eJtem.i!/o, me Na pedido aqltt de S/I par·te, entre otras
rOS(lS, el Jl 1'zobispo de L a¡¡clul1lO , á lo cual, y á las demás, no se
le ha re pon(lido aún, y de lo 'lue se le r espondiere se os avil'ará ;
lo cual hasta ahora ha parecitlo qnr. (JO ningn Da manera conviene,
ni que sen'¡ de ningún momento pum lo que se pide, antes de

iJ(('OJi.relliel¿¿1'

dl's/JI ~ m~rr() ' lit flrmar!rt,

y de mayor efelo y serr;i-

cio lful) sfl~'la 10(l a junút y el~ ordf'1¿ . D e que os he querido aquí
aclver jl', para que teng¡'¡is entendido lo que acá sobre e3to se
ofrece.
Cuanto á las empre 'a s de Derhr.da, ya se os ha avisado lo qne
sobre esto acá ha parecido, y asi no hay agora que aí'íadir á
aquel lo.
Ha sido bí n haherme advertido de lo que os parece que cou o

TOMO

Cl l.

2
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varilla que Marco A ntoltilJ ller.1! e,ltendido 'obíe la ~ IY¡.WlS de la
Liga, y MIS! se le d4rá ti entrllder I'I¿ esta. parte lo fJltl' fOil r;f'nu;.
En lo do Palllo Jordím l r:in , ya!l o~ ht\ avi ad
contento do tratarl eOlllo á (;[',\I1elo, y se o~ Ita enviado a rta 1arll;
él en e,.__ ta e nform idad , y. erá Lien r¡n(\ \"os pr cnr&i ' n d iti ra
su venida como lo haciad ~
En lo quo toca al Castpllano
también d<, la dplllo ' traci,'1 n q ll(\

e . ' antang 1, ~ os ha vi auo
111 ha par iel ' , JHl g ~ COIl él.

]f visto los oficios que Ilau':'is he ·lt o e n SI\ • 'a nUdad , por
onlon dpl Emperador, mi hCrlllallCJ , 801)]'(: 10 tI P 1 " i ~\,
Jl t do
ello ha1 . il:! heoho muy hit'!Jl. y a i sod. r¡ 10 los Il ag('li" t 11 tod lo
que '·1 o,. oru 11l1r , como el:! razón.

H e ,'i to la memoria (Ill 1·1 Carllpnal ' for\':\ os di,'" blJl,r o
(Iue Palllo Sl r<'a, su hel'onwo, pretende, y 'omo Il altr··i!l out 11dido por lo qll últimamen te s os 8 l'il¡ió , s elar:\ (,I'.I... n para
~o crozca más número (lo g I1to 0 \1 su (' ro" ... 1i:c.,
Al Arzobi po do Ro:sano:se O' ril)(l la curta q ue Ya con l' ' ta ,
d(ll tonor qno vort'i por la copia d ella, en resl'u<,stH eln ntr, q elO

qu

f.l mo e cribió; \'OS se la d~\I' l' I S , )' n h\
h ablarbi:s de mi parto.

lui

ma con t;)rlll id ad le

'l amhién "un otras do C¡\I·tas para el al'denal ('ri,'ello y Alej andro Casal, en re> puo...;ta tlo otra Slly::l, quo vos lo.-; <I;\I'(' is COIl
l a8 hu('nas palabra <)110 os parpc ier .n {L propú il . DI' Madrid,
á 2 d ):;nol'o <lo 1.-,73. - 1'0 el J(p!I.- J\ ntonio "Púrez ( 1),

~nKl

DE

DON

J

A,

'LA DE CAR']'A

DF.

DE ÚLTIlIO

7. ÚSU) A

Al.

}~ i\ll'l~RAD(tI',

m; }:);E RO m: (.;7 ::.

S. ('es. R.

.1[,

A unque no se ofrece co a lign a dI) quo d ar á V. ~I. e lenta,
des ués do lo <)uo o~cribi á 1 s I i ( ~ ) dol presente, 110 h o (ltI I:i o
doiar de scribir estos r englones para '1110 V, l\[. sopa c;Ómu en lo
( I) Pon cl rra 10 8ubrayado.
(2) Tmpresa antes, en l:1 JllÍ::-, 16.
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quo toca á lo que ha de hacer la armada de la Liga este año, estamos ue acuerdo en todas las COimS sustanciales los d iputados de
Su antidad y del Rey, mi señor, y el Embajador de Venecia, y
no está acabada de fi rmar la capitu lación porqlle se espera el mandato de Venecia para <» 10, y por toclas i'art<'s :;;e dA toda la priosa
qUfl so puede para c¡ no la armada esté en orden !Uuy temprano;
espera Su Santitbcl con dOlleo lu. reHplleHt~\ de lo que escribió á
V. l\J. á los ;¡ de l presente so1.>ro estos nngocios.
Do Po louia no ha tenido estos ellas Su Beatitud aviso ninguno ,
y lOuestra tenor lUUy huella esperanza de q lle la elección ha de
Cafll' ell el :-'; orenisimo Archidllr¡ue Arnesto .
El durjno do }'ol'J'!lrlJ. llegó aquí á los 1¡¡ dflste, y anda cerca
de partirse; ha sido muy bien tratado y acariciado do Su Santidad .
A 1 duque do Florencia le JIU vuelto {, cargar 01 accidente qno
Jo apretó los otros días, y los suyos temen mncho que le ha de
acabar .
La ongregación que $e dipnto para t ratar de las COlias do
A lem,m ia 00 conti núa algunas veces , y pienso (¡ne, cuando SLl
Santidacl determinara de hacor alguna provisión para las cosas de
esa provincia, la conSlllt:u:l. con V. 1\1., Y se querrá valer de su
medio. y aH!;! so 1 "uplicare yo .
El Cardenal Ursino, fine filé Jlor Legado ~I. Francia, se \'uelve
sin traer esperanza ninguna do r¡ue el Rey Cristianísimo haya de
eutral' en la. Liga , y antes de partir de aquí se sabía que esto había de ser ansí.

MI)lUTA DE CARTA
PE DON J U~N DE ZÚ~1GA Á FELIPE 1I, DE

J. o

FEBRERO

1573 .

S. C. R. JI.
D on TIcmardioo do Avellaneda ha más de yeioticuatro años
que contilllia en servicio de V. M., 110 habiendo faltado en todo
este tiempo do hallarse en las jornadas que se ban ofrecido, ó asis-
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tido cabe algunos ministros de V. 111., Y en todo Jo qne se le ha
encomendado, en paz y en guerra , ha dado siempre muy lJuena
<:nenta; y yo puedo ser testigo que en el tiempo que ha andado
con el Comendador mayor, mi hermano, S<1 le han cometido mu(¡ha;¡ cosa.<¡ que las ha hecho por todo extremo bien . Y así me hallo
obligado á suplicar á V . M. sea servido de hactlrle la merced que
sus servicios y necesidad merecen, <] ne para mí será muy particular toda la que él recibiere. Nuestro Solíor, etc.

MINUTA DE CARTA
D .f: ]) 0 :> J UAN T,}: z ( rÑIOA
DF.

G DE

Á FELIPF. H,

FEBRERO DE

1573 .

S. C. R. Af.
A los :!'J del pasado escribí. ¡( V. 1\1. cómo hal¡ía trab (lo con Sil
Santidad de mejorar la Urm:ada, y el primer punto que le proplls<'
fLlé que se red ujese lo del bienio al afio, y esto se ha hecho como
se deseaba, y así ya despachado el breve; y no me parescill slIJlli carle qlle diese este breve por m{l s de los cuatro alío:;, qlle e::;tal¡:tll
{!oncedidos en Jos dos bienios que quedaban por correr <le la COll -cesión de Pío V, porque ni el ni nin g uno de :;us SllCCSl)ros dejan' JI
de continnar á V. 1\1. el:ita gTacia , y, si ahlJm 1,} lt icil'I'II, l/lliúl'I'"
quizá (jlM la loma1'(f, V. JI. (,il Cll l'tltrt /1 11/' / 1 las l , tr(( o\O '}III' SI' 11' h (llt

de pedir.
Asentado este punto com'iniera reducir en todos los <!('lI1<Ís la
Cruzada á la forma an tigua , pero, teniendo esto por lificnltoso .
aún por imposible, porq ue después del COIl l:¡ J¡O ,oiempre ha sido 1:\
Cruzada aquí muy infamada, y todos han dallo, ó en (¡t 1<' 11 0 :;0 h ~\ 
bía de conceder, 6 se había de reforma r, y atlllqne Su Sa ntichd 11 0
hiciera algunos de los escrúpulos que hizo Pío V parara en otro:!
'1ue quizá fueran de mayor incol1\oeniente; :r ansí me 1'080lvI en tomar algunos puntos prillcipales, y pedírselos como 1101' "ía de \11'daración.
El primero fu~, que los q ue tomasen esta 1mla por los <lefunto::;
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ganasen la mesma indulgencia qne está concedida á los quo inviaren por sus difuntoi:l a lglloa persona á esta empresa, y me lo ha
dado , con lo cual, á mi parecer, se torna á doblar otra vez la gracia, pUOi:l no habrá ninguno que no tenga un difunto por quien no
huelg ufl de tomar otra bnl" .
Pidíle despuÍls quo so concediese la facnlta.d de los huevos y
leche á. los oclI'8i{,sticos; contén tase de concederla á los do las 6rdenElll militares y <'. los uem{ls q ue Pío V excluía, sí llegaren á sesenta años .
Vieno on quo los pred icadores puedan ser clérigos, con que
sean aprolJado' por los Onl iuarios; y destos tres puntos se ha despachado Ull breve.
Bup lir¡u úlo tamLión por la extensión desta gracia para Sicilia
y las In d ia:;, y ha dicho que la riará si constare quo se ha conce did o en las Cruzadas pasadas; y no se ha con Ulutado con quo se le
ha 1I103trado que se daba en la quo dió Pío IV, sino que qu iere ver
cómo :{ll hil.O en las antiguas, y ansí se anclan buscando lo:{ registro de Paulo In y Julio IlI, para mO::ltrarle que siempre fueron
inc1u :;a:; estas jlroviu cias en lú Cruzada .
lb llecho di l1cllltad en dar facultad al Comisario para revali-·
dar tod"s la' gracias que la Cruzada revoca, y se contentaba. de
dar breve rovalidando esta:; gracias para todos aqnell0s que hubieren tomad o la Ct'llzada ; hále parecido al licenciado E::lpinosa que
hay incollvilliente en hacer::le la r('valdación dest,\ forma, yansí
ando tooavia procurando que se remita al Comisario.
No ha querido conceder j l,bileos de caxa, ni dar ftlcultad al Comi ari o para qne pUE'<la declarar las dudas que 8e ofrecieren, ni
revocar los breves partí :ulare8, si alguuos hubiere conced ido Pío V
á los Perlados de las Ordenos regula res, para que no puedan sus
súbditos usar de la facu lt",d de elegir confe:;or.
Esto e::l todo lo flU O h",sta agora se le ha redido en matel'ia de
Cruzada, y si }lareciere que convendrá procurar de a la rgar otras
Cosas en ella se had , pero yo pienso que mnchas de las que se
pedían no sen\.n monester, habi\~ndo Cruzada c,ula auo, pues cesará con e:;lo la ocaslón de la repredlcaci6n y de dividil' las g racias;
y si pareciero que para la predicación que se ha ele hacer, pasado
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este bienio, ferá bien despacbar bula en forma con las añedidura:;
que van en estos breves, se podrá hacer, y no me ha parecido despacharla ahora porque no parezca nupva gracia.
Pu,cs esto de la Cruzada se /¡ r¿ despacltado lltit bien, '!I el Papa
está altOra cO/tlento con rer lo de ln hifll/ ta 11 bien encft1ninr¿do,
pasa¡·é d las ot/·((.)' fll'(lCi(lS que S(' Z(' k rlil, dI' jlfd¿/·, 7lrofloniMd"
priwro lo de la venta de los vr{Sl(llos . COIIW l'It la illstr/tl'ció n de
!lf se COtltil' }/{" ?J al6M/uf las NlylllS !JI/e 11'11//0 di' / •. J[ Wlra
/)g Santidad sob)'!' estos ItI'!Jocios S('(líl rif'jas , ?IIf' aproN'r1t11ré de ltas dicieudo que V. M . me /¡qb/(I ?!tllnd({do QIlI' 110 tra¿rlSI' des!e
·¡teflOcio ltrlSta que estuviese firnvala la clljiitnlfl('i~n di' lo Ijue Ita de
¡tace!' la (l/"ll1f/lla de la Lifla este {(IIO .
Hablalldo el otro día con el Cardllnal de ('oma sobre estas cosas de la Liga, fu í d iscurriondo por lo qne Y. J\T. había g astad o en
ella , y lo que le habían costado los tumnltos que 1m halJid o esto
afio pasado en Fl ándes, y, abriéndome él mOSlllO el camill o, In
vine á decir la obligación que 01 Papa tendda de ayudar á \' uestra l\I ajesiad; dljomo que Su Santidad haría cuanto pudiese, poro
que gravar do llnOYO el estado toclesiástieo de esos Heill os, Itne no
creía que lo podría lla::er, por'lue era gran carga la quo tenían con
el sulJsidio y excusado . Yo le dije que 110 tenia aún orden de tratar destas cosas , pero que sabía que V. 1\1., en cl)llJial17:a do quo
babía de ser ayudado del P apa, había mandado pros(~g uir con tanta gallardía en la ejecución de la Liga, y que cllando se elllJllllaba
tan bien lo que se cargaba sohre 01 clero no habia Su Santidad de
tenel' escrúpulo en concederlo, lli ¡'¡ los Imenos eclesiástIcos se les
haria grave 01 pagarlo; y en el discurso de la plática vin o t:1 á
apuntar lo de la venta de los vasallos, y puso grandes in colIYinientes en esta cOllcesióo, de los cuales él d obe estal' advertido
desde que se trató deste nogocio en tiempo do Pío 1V; yo se los
deshice, sin mostrar qne se pensaba pedir ahora esta gracia. K o
me puedo persuadir, que procediendo las necesidades de V . M. de
tan justas y forzosas callsas, y creciendo cada día las ohligaciones,
que de una manera ó de otra deje Su Santidad de dar el uyuda
que s lo pidiere, y en esto pondré yo el cu idado y diligencia que
debo . Guarde Nuestro Señor la muy Real persona. de Y. M. por

v.
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muy largos años y sus Reinos y stlñol'Íos prospere, como la CflStiaJl(lad lo ha menester y los vasallos y criados de V. M. deseamos. De Roma, á ti de Febrero de 1573 (1) .
Los breves que aqui digo sobre lo de la Cruzada están escriptos y los babla de signar Su Santidad hoy, y por ocupaciones que
ha tenido, no lo ha hecho, y partiéndose el ordinario de Génova,
no he querido dejar de enviar esta carta, para que V. l'lI. sepa.
lo que eh eslo se ha hecho, y los breves irán en acabándose de
signar.

MINU'l'A DE CARTA
DE DO :-l JUA:-I DE ZÚ~WA Á DON rEDRO MANUEL,

Dl':

(i

DE n :lHumo DE 1 !i73 .

Afl~y

llll stre

!..~'eí"io1".

Debo respuesta {\ las cartas de v. md. de 18 de Diciembre y 2
de Enero, y el Cardenal de Pisa ha hallado tanta dificultad en la
licencia que v. IIJd. deseaba, para que mi señora dolía Juana
pueda entrar en los lUonasterios, que no osaré responder el. vuestra
merced; ft mí me la ha ofrecido Su Santidad para do:! veces en
,el alío, COllfJUO 110 se quede A dormir , y no be hecho despachar el
breve porque ando regateando por Vet· 8i podré al",rgar más.
La Prince a (2) desembarcó en Terrachilla á los 1 9 del pasado,
y á los 2C, del mismo nos casamos, en un lugar de un caballero
amigo mio, treinta milla:> de aqní, y luego nos venimos á Roma;
y, ¡según me bailo hasta ahora bien en el nuevo estado, no podré
J ejar de ::ler mucho más molesto á v. md . de lo que lo he sido
hasta aquí , porque entre en él; yes cierto que hace v . md . gran
()fensa á su casa, y á lo mucho que han valido sus pasados, en
(1) Esta era ya. In carla pu esta en límpio con fecha al fin para firmarla , pero, sin
d uda l\Or l' Aho r añadido los seis renglones del fin, quedó para minuta: lo subra~'a 
do esta u ri (ra.
tt) lloña J lIlla narre~ i, !'r¡ncesa de Pietra:Pretia, con quien se casó don J lIUD
de Zúl, iga en la fccha en q 1Ie él aq uí dice ti BU amigo don Pedro Manuel.

querer dejarla extinguir, y que no sabemos SIlS amicros disculpt\
que dar al cargo que el mundo le hace.
Aunql1e no tuviese tanta experiencia de la merced Ilue vuestra
merced me dpsea hacer, con la que he recibido siempro n todas
las ocasiones que so me han ofrecido, le tengo por tan recto, que
sin sospecha ninguna le haria juC7. de 1M quejas que tU \'ieso de
sus parien tes; las que di en la Carta de I . u de Dici cmure estaban
entonces tan frescas, que no habia dos horas elue 100 las ll'l bian
referido, y yo procedo tan llanamente, qlle, cuando \'co que no se
hace ausí conmigo , por un r ato me dt\ pena , pero como tongo otroil
cuidados mayores, si hubiera dormido sobro aqllell qlliz~1 no lo
escribiera á v. md., á lo menos lo que toca al Conde do Ca 'tro,
lJOrque b.l muchos años que conozco sn hic1algll ia , y ('1'00 !'ien q ue
si él se quejó de mí que le debieren do ponel' on ello. I':n lu clue
}jasó después con el duque de Nájera. don Luis Enriqnt'7. y los
demás que de aquí han ido me hahdn abonado; no me ha escrito
después que de aquí partió , creo que ha sielo d miodo do que,
siendo acabada su comisión, no seré tan humi ldo en la res puesta.
V . md . entienda, que cuando yo me l' solví en pasa)' ]l01'ell1 nos
tratásemos como ('n España, vi que me convenía honrar mucho al
Duque, y encarecer la. grandeza de su casa, para '1110 los italianos
no tuviesen á bajeza que le sU[¡'iesfI la desig ualdad, }lero no mo
aprovechó para contentarle, ni para que él no se di 'culpaso con
algunos desto, con razones de que v. md . y los que nos COll ocen á
todos se reil'Ían
Al Hey escribí el otro día como iba allá don Lu is Enriquoz, y
que no había sido parte R úma por hacerlo olvidar la obli gación
con que nasció de sel'vir ,\ S . M .. antes lla sido siempre el qua
r eí'íla las pendencias con los curiales que trat<,\uan mal do nuestras
cosas; pregúntele v . md. en puridad por el amigo lisonjero, [Jorque sabiendo es mucho SllyO es tan claro y tan verdadoro, y co g iéndole á solas dirá lo pue pasa.
La merced que el Rey me llace !ln honrarme y confiar de mí
va creciendo cada día, y los negocios que estos días se ha n ofrecido ha sido Dios servido que tengan tan buen susceso , que también me persuado que se la merezco . Tengo mucha ncsccsidad de

f]ue mo la haga en materia de inter~s, y podrá ser que con otro
envíe orden á Sapos a de alguno.:: particulares que le ha de suplicar,
si v. md . viere oca.sión de dispouer bien la materia, sé que me
han\ la que acostumbra. A mi señora dolia Beatriz y al serror don
llodrigo beso diez mil veces las manos; yo ya pienso qlle los tenllrá v. md. ahí, y de 'eo saber cómo se llall'\n, que todavía creo
'lue echarán menos 01 regalo y liosiego que tenían en Valladolid .

l\IINU'rA DE CARTA
U~; DON JUAN Dt: ZÚ~lGA AL EMPERADOR,
DE

7

Dt: } ' KHLU; ltO DE

157 :).

8. Ces R. M.
El C¡\l'denal de Augusta me

eu~'ió

uua carhl de V.

~.r.

para mi

y para don Francisco de Mendoza, la cual abri; y visto que Y ues-

el

tm Majestad mandaba que
Carelena l viese el recaudo que se
había puesto en la,¡ . scripturas que q uedaroll del conele Pr6,¡pero
ele Arcos, y que , si se bublelien de sacar de la casa en que el (Jondo
murió, e llevasen á la del Caruenal, el cual fué en persona .\ la
casa del Conde, y allí so le abrió la pieza en que se habían puesto
los papeles , y .l úlle pareció que demás de los sellos ele don Francisco UO 1\1enu07.<'\, que t.enían todas las arcas en que estaban, se
pUtliesElu otro,¡ mio~, y r¡ne lal! caja,¡ se llevasen d~ta manera á su
casa, y Rlli:li se hizo, como por mi parte se ha de cumplir todo lo
que V. 1\1. fuere servido de enviar á mandarme.

CARTA
DI: FELIPE II Á DON' JUAN DE ZÚlÍIWA , DE U DE l 'EBREnO,

RECIBI DA EN 2G .

El Rey.
Don Juan ele ~úiíiga, del nuestro Consejo y nuestro Embaja.lor: Por una carta vuestra de 19 de Diciembre, me escribistes que
l)ensábades entretener el ofrecer al Castellano, hijo de Su Santi-

26
dad, los tres mil escudos de pensi6n, no corriendo peligro de que
Franceses le prendasen, pero que si fue e á la jornada. so los ofresceriades para ayuda al viaje; lo cual me ha parecido muy bien , y
así, sino lo hubiórooes hecho lo podréis hacer, que alllustri~imo
don J uan de Austria, mi hermano, se le ordena que le haga
todo buen acogimiento, y el tratamiento y honra qlle so debe á ser
tal prenda de ::;u Santidad , advirtiéndole que procure que vaya en
mi armada y con su persona , demtLs de darle la galera (lue hubiere
menester para el servicio de su casa y cr i ado~, y (1110 asi mismo le
meta en los Consejos donde entraren las lJeI':lonas HHi" [lri nci pales:
de que os he querido avisar para que lo tengáis entendid o. Y eH
]0 que adve r tí~ que Sfrá bien darle deslJacha(lo juntamente ·1 recaudo desta merced, porq ue a los deudos de los Papas Siolll lH'e se
les enYÍan despachadas las g racias que se les hacen, s dartl la
orden que convenga para ello.
P or oh'a se os escribe como mo ho rosuelto de dar la pl'otf'0ción
de Flandes al Cardenal Ursino , por ser la persona que vos tautas
yeces me habéis escripto, y demás desto me ha parecid() también
que se d '· n á don Virginio U rsino, Sil her mano, los mil y ( LlliDientos ducados de pension , nümbr<Índole eH el despa.:ho dellos
nuestro Cuamberl{m, porque con csto él quedará con el titulo que
tanto ha deseado , y se oxcusará como vos decís el darlo este oti cio,
y el en trar en las preeminencias dél , ni el llevar J;a:ifli:!, annr¡ 110
" enga á esta Corte, lo cual será bien que él lo tenga asi ontendido;
y así podréis decir al d icho don Virginio y al Cardenal, Sil hormano , la merced qne yr- hllclgo de hacerles en la forma arriba dicha .
Los otros días se os avisó, como mandaría dar orden que la
eoronelia de Pablo Esfo r~'a fuese mayor que las otras, y [l.:lí me he
resuelto que sea d~ cuatro mil infantes; y, entendiendo 'luo CS!'ú on
esa Corte, se os (,ll.vía con ésta la carta que para él Vil. on que se
lo orrlena que yaya luego á Jápolos , donde el (Jardonal ue Gran" ela le dará la patente y provif:liones necesari as ]Jara la 10v,1 lle la.
dicha gen te, y le aclvertirá de la man em y dónde la ha de levan tar. Vo:; le daréis la dicha. carta, y en esta conformidad lo diréis
lo mismo de mi parte, y, no estando ah í, se la retni t iréis Jllogo á
donde estuviere; y al Cardenal , su hermano, se lo diréi:l talllbién ,
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para que entienda que en lo del crescer la coronelía so ha hecho
lo que deseaba y de su parto se me pidi6. De Madrid, á 9 de
:F ebrcro de 15;3 : - 1'0 el Rey .-Antonio P érez.

1IJINU'l'A DE OAR'fA
DE J)ON JUAN DE ;t, (¡ ~IOA Á FF.LII'F. lI, EN llANO PROPIA,

DE l~ DE FEBRERO DE 1573 .

S. C. R. LlJ.
lIahiúlldo 'cme enviado tres cédulas de V . M. despachadas po).'
COll s<\jo de hacicnda, mandándome que diese el consentimiento
para que SEl desmem}Jraso el término de las Cabezuelas de la Encomienda de l\lontalcgre CJ.l1e yo poseo, me he aclarado que V. 1\1. no
es ser vicio d hacerme la merced que le tenía. suplicado en mandar
que no se hiciese tanto daño á esta Encomienda, con tan poco
aprovE'chamipnto de la hacienda do V. :rú.; y como mi intenciGn
siem1'1'c ha sido y scn~ obedecer los mandamientos de V. M., he
anclado buscando modo como lo pudiese hacer en este caSO, sin escrúpulo de conciencia, y pareciéndome el mE'jor que podia baber
sUl'Jü.: ar ;\. Su antidad que declarase que para estaS ventas no
ruese menester el consentimiento de los Comendadores. le hice en
elle gran instancia: no lo ha qUE'rido conceder. l:lupliquóle después,
que por cnanto yo Ilstal¡a aquí oCllpado en servicio de V. M., Y no
llod ia do tan lejos volver por la razon de mi Encomienda, me diese
licenci¡" que yo pudiese conselltir en cierta desmembraci6n que yo
queria hacer de una parte della, remitiéndome y conformándome
con lo que 01 Consejo de hacienda resolviese, ansi en la venta
como en la recompensa. Dijome que á los del Consejo él no los
conocía , pero qne bien me daba licencia que pudiese dar mi consentimiento, danelo cuenta á V. l\1. de como lo hacía, confiado de
que V . 1\1. mandaría que no Be h iciese agra\'io á la Orden, y que
se observase la forma de la bula, y que sobre ello le encargase
Je parte de Su Santidad la conciencia; y ansí envio el co nsentimiento con esta carta, para que V. M. mande proveer que no Be
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haga agravio á la Orden, y tambieu envío copia del quo so Ole
envió ~\ pedir, para que V . 1\1. pueda mandar ver que las pocas
palabras que dél se quitaroll, fué por no deci r cosa de que me
pudiese quedar escrúpulo. Yo pienso que V. M. mo hará merced
de mE'jorarme tan presto de Encomieuda, quo por el tiempo que
poseyere la do Montalegre no haga mucho caso do la. reCOIll))enSa ,
y también tengo con V. 1\1. otras cuentas do mayor SU lila. Pero
para mis ::!Uscesores suplico á V. 1\I. sea serv ido do mandar so Icg
dé la l'P.COll1pOllSa que es justo , y se consigne en P1\l'to que esló
más doséargado de lo que lo deben estal· ahora las se las do Granada; y aunque la renta que con esta venta se ln quita ú b r.;nco·
mieuda pareced\ poca, se le ha hecho tanto daño, r¡ue de la Illejor
Encollliellda, que de su tanto habia en la Orden, vOIHlrí¡ á ser la
de mayores coxijos y embarazos .

CARTA
D!!L

CONO!!

DE

MONTA OUDO,

F,)ID.\JADOR

~EN

AJ.f:AI ,\ ~I.-\,

Á !JON JUAN DE ZÚRIOA, DE 13 m,; HBRERO m: t.í73 .

Muy Ilustre Seíi.or.
Con dos cartas de V. S . me hallo, b una de :!·I de Enero y la
otra de 31 del mesmo, por ellas beso sus muy ilustres mauos y por
todo lo que me dice, que es muy como so lo mernzco. Y respondiendo á la de más días, digo, señor, quo acá es1lf, S. ¡11. bien s(( ti,~fe
CM de qlU S,¿ Santidad desea pam Slt !tijo lo de P OIOllict, y (ll¿si
no le dé á V. S. cuidado lo quo desta plática so ha movido, porque alln d 'l Cardmal COInMdón oamos cad!, dfa tomando 11vis satisfar;iót~; de 1m su, secretario que alli tielle, en P olonia, esta 11/0·)'
mal edificados, podrá ser que al Jin s&lga osto como lo dem¡Í8. No
discltt'l'e nud et Cat'denal ;V01'ÓIl, porque todo so puedo creer del
genti lhombre que V. S. dice. De Polonia lo que puedo decir, es
que el señor don P edro }~a.lardo estalJa con sal ud on último del pasado, lo demás del receso de la Dieta que tuvieron los P olaco:i {~
los 18 , vera V. S . por la copia breve quo aq uí será , j uutamento
con un pliego del dicho señor don Pedro.
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En lo de el entral' el Emperador en la Liga, habrá visto
V. S. con el correo que envió el Nuncio, y otro despacho que yo remití tras '·1, 1\1 estnoo en que esto quedaba. si S. M. Cesárea tiene
S(l1liJ"C CJ¿ el ojo. la sopa se le ¡la caldo el7 la miel con haberse entrado 1)01' sus puertas ar¡IIi l!1t nella el Elector de Sajonia '!I SIt
mujer tÍ los] 4 deste, pues siendo el Elector de más momento en
las f((('r,'as tem¡/OJ'alfs y en la 11/alia y '!Jalor, y tras esto el que
se IH'eria de más al1l1:r¡o de 8. AJ., silla es por su c/llpa 1/0 tendrti
1101' qué dpjfl/r di' couclllir esta negoriación; y par a quo V. S. vea
lo oficios quc yo he hecho, le remito una copia de un capítulo de
carta que rscrilJí Inego al Duque de Alba. Después de lo que alli
di~o . he (lrudido otras dos ~'eces ti SS, l1fH. Cesáreas del Empcra-

dor ;tI Em jll'l'(lt rizo flCOl'd(índoles lo que

IIOS M

I'n

que desta

1:t't

f'rhp!l rí 'U 1/ mbo l os 1/f'.r¡ncios qlll' ahora se traen entre maílOS; las
JlrOml'SllS dfl HmjJ"rador hflrtas han sido, los efeclos no sé qué tilles srrtí'l , ]'0 también acordé de ir rí visita)' al diclto lJuque Elec101' de Stljonia 7Ja1'o sigll~fi('a1'le la buena rolnn tad qu(' el Rp,11
1.\ '/les(;·o S f ¡IO/' le lielll'. y obligarle ci nuestras cosas pa1'a en lo de
addaJl /e, h(lrielldo drllrulrón jip,l, que esta d0trina me han en~e

iíado los )o::1'tíiiga¡¡ porque 10$ l\Tendozas simplicísimos somos de
nu(',¡tro n3.tnra1. 'rornando al caso, el dicho Hlecto,. me }'rcibió mll!J
tie1' 11 fl1J1 t:1l Ir. 11 n~pol/dió tan bien ofreciéndose al servicio elel Rr!/,
q/le con qlfe ltflglt la mitad 1f/MOS de lo que dice me rontentaré yo.
Con el prim('ro avisar!) á Y . S , de la resoluci6n que el Empe1'ador

habrá t01nrulo con el die/la Elector .
Desde la primera hora que entendí ltabl't' Sil ,santidad forma para las cosas de Alemania me cootelltó gran .
demente, porque me habla admi rado no poco , como el P apa Pio
siendo de ta n bife/m ?I santa intención, uo ac/(rUa tí estas cosas C01t
más vi(jO?' y.!ueI':a, Jloniendo tanta de lrt suya en otras: bien 'lJi'O.
selior, que las tiestos paises están {(U¿ estragadas, que lla de spr
menester 1m .~oror l'o l)OI,ticulrvr del cielo para remp.dial'las, lJel'n

do

COl~gregación

r.

(U ,r¡ran contl'lllo y consuelo tí los católicos donde quiera q¡te estrill.
y?lufs li los ql/e habitan fil)1' aC'Í, ver poner las manos al Ponlificl'
11niv"rsal ('/1 selMjantes materias, yal fin, con hacer lo que so
p uede c1lmple el hombre con su obligación , N o he entendido del
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Emperador, ni de los suyos, que se kaya tomado ri mal ni se haya rnltrmltrado de esa lJiplttación germánica, 'Cel'dftd (S qlle de m{
siempre se .fJuardan, si no es jlrlJ'a decir bielt (le esa Corte y de sus
cosas. Corfol'me á lo que he dicho, verá V. S. cuán hien e!<toy en
lo proveído por Su Santiiúul, y en que lrt die /tre ('onf/rP.r¡a ci(m 1Jase
adtlfmte y por ningUlut 'vfa cese, anJ/q/le esté r,ciosa . ji/lPS I'l q?tf
inspiró que se jorjase ordenará de darle jel¿rM ?J!rdios y .fines.
Cerca de advertir yo (le las COS(IS de POI ' aCIÍ, en q/le fr/t l se jlorlrílL
platicar, digo que lo haré, aunque no sea si no por mallLlad()
V. S., )Jero habré menester pensa!' esto más, para satisfacer á lo
que V. S. desea , y procuraré hacer nn recuerdo de cosas pertinentes y no pertinentes , como se me irán ofreciendo, y pues yl'n(¡1)
para V. S. solo con más segu ridad y libertad pour" decir lo que
siento, bien confiado que V. S . en mendará III is fa l tas, como ,¡abc
que lo puede hacer. lJel j\¡u,ncio y del Cardena l Cmneilr!úl/ jlo(!rírt
S,e Beatitud tomar mue/ea liu de aquellas rosas de r¡ lte la drsursl'
tener, pItes corno tan curiales y ta r. prudentes potlr1an aprovechar
mucho.
Cuan t!> á persua.di1· Su Santidad, 1Ú rne/use (i 1tP.r¡orif/1' la
elección ele Rey de Romanos, no conviene ni q/te ae/¿ Sil entirnda .
ni en otra parte. que se trata en la dicha Cong?'egaciólt f/f I'1JUÍJi,ÍC(¿

semrjante materia, porque oJender[(¿ muc!w fi los P rlncipl's !leste
I mperio, católicos y M católicos, bien es de cre~r que en lit dich,a
Congregación se iuclinarial¿ ti que recayese esta Co,'Onrt i¡¡¡peda l
el¿ algún ltijo ó !teJ'mano del Bmperadol', pero, como:;u in clinaci6n
haga tan poco al caso para lo de acú, es mellCstel' que esos Sl'lio)'/,s
ilust,'isir;ws caminen ron 1nlf,Clw tiento. Ht A,':Oó¿spo ele Colonia
JJ1'ojesá ser católico y que por fu erza le detiene el Hmperddol' M
aquel al':obispado, porque Slt ¿¡ltento es ser casado y dejar lft ~r¡ll'
sia lib'l'emente, po,' ser él!tOlltóre de estado tempom l y el último
de los (le su, familia, y á esta cuenta es de creer, que, como es
amigo del Emperador, le que¡O¡'á detener ¡tasta que se lta,r¡a la elección de Rey de Roman,os. La Conf esión de laje y el i'ec¿bir elCon'úlio de Trento no lo qu,errá !¿acer conwArzob¿spo, no se tenienflo po,'
tal, '!i mleclws que son consagrados tampoco la !tan !¿eeltO ni hacm.
Pues V. S, no ha entendido cosa nueva de la venida del du-

:n
que de Ferrara á esa Corte, no la debe de haber . Al Emperador
dije por lo que V. S. no le escribía. que era por no ofrecerse cosa.
de importancia. dice estar muy bien, y que cuando la hubiere
tiene por cierto le acudirá V. S. como siempre.
En gracia me ha caido $ospecltar PO?' aUd que el Rey, 1w,estro

seFior, ande jlojo en la persuasión que al Emperador se hace para
q1~e se ac({,be de rletet"mínar: es verdad, seilor, que hasta de dos
mues á psta pade 1/0 m.e parcela ti mi que se caminaba p01' la
miestra {{/,1¿ caldarneltte como convcnía, pero debíame yo engafiar,
mas dri tiempo que d~r¡o acá 1LO habrá nadie en el mundo que pueda decir ron ra;;ón tal cos({" ni (u~n lJieuso que le l¿a pasado por
pensamiellto al J?mjJe"(ldor, pero quizá lo averiguaré yo antes
de mucho .

Si los l'wecia nos andan tibios, C011l0 V. S. dice, en firmar lo
se fu¿ de hacer Ofjafio, 1/0 es de maravillar qlle lo ande el Emperad01', como qu¿m teme las 11t/ldanzas de los 1l?WS y de los otros.
qlte

i aquí vinieren á mí por la República de Lllca acudireles en
lo que pudiere, como V . S. lo manda; y en lo que toca. al heredero
del Cardonal de Corroggio, sobre que también me ha escripto el
Comendador mayor, haré los oficios que buenamente pudiere con
S. 1\1. y con sus ministros. N uestl"o Sefior guarde la Ilustrísima
persona de V. S y Sil Estado acresciente como yo deseo. De Viena Ú 13 de Febrero de 1573.
Mi seliora la Princesa sea muy en hora bllP.Ua venida y ya ca sada; de S. 8 goce V . S. infiuitos años con la sucesión y felicidad
qne yo deseo; suplico á V. S. sea mi Embajador de lo que yo podría decir á S. S., pues lo soy y lo seré de V. S. acerca de quien
mandare de tan buena gana como del Rey, y, pues la Condesa escrib<, y sl1plirá también mis faltas, no diré más de besar las manos á S. S. infinitas veces, y la Condesa besa las de V. S. como
su marido, que es el mayor servidor de V. S.- HZ Conde don

Fmncisco lIu1·tado .
Mándemo V. S. avisar si se le concedi6 á don Martín de
Padilla la dispensa que pedía, 6 se le concederá, porque me dicen
es ya partido de esa Corte y conviéneme sabello (1).
(1,) Estos dos últimos párrafos Wl pUllo y

letr~

del Conde.
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MINUTA DE CAR'fA.
DE DON J UAN DE ZÚf<WA AL EMPERADOR, DE

14

DE FEMRERO

mj ] 57:-1.

/5'. Ces. R.

JIl.

Hasta ayer tarde no recibí la carta que Y . M. me hizo meroed de mandar escribirme á los 30 de Di ciembre , y no s' q\1 Ú ha
sido la causa de haber tardado tanto en Ilegal' á mis ll1<lIWS. (j rande ánimo da V. ]H. l\ sus criados y sen'idores para que desee n y
procuren acertarle l\ servir, mostl'lIndo tanta :-:;atisfacióll dr. tlLI1 ¡,r.qUtlños servicios como los que yo he podido hacer aquí fL \'neslra
Majestad. La orden que tengo dEll Hey , lUi solior, es que acuda con
mucho más cuidado ti los negocios de V .!\r. Ces¡\ rea qne ¡t los SIlyos, y ansí no podría cumplir en el oficio de mÍllistro de .' , M. e'atólica si no los tomase por tales , dellJá:-:; de que por mi propia inclin ación he deseado toda mi vida sen'il' á V. 1\T.
Hoy he dado fL Su San tidad I¡L Ca r ta '1110 V. 1\T. lo cscril,n,
agradeciéndole los oficios que ha becho en el negocio de PolOllia y
el buen ánimo r¡ue muestra de ayudar ,i, la ¡m-tensión de V.l\! .. y
M le a8egllrado mucho de qne Y. J\f . <J.lIcda desto muy sali:;fecho.·
obligado; holgóse infinito con e,¡jo oficio, ]>orqlle había lI<'gadl) Ú
sus orejas que V . M. había dndauo si Su Sal1tidad inclinal¡,\ nds
á la elección del duque rle Anjou ql1e lL la de Screllí:-:;imo Archi(Inque Amesto. Al Cardena l do Coma dí tarnlJi{'n su carta y hice
con él el mesmo oficio, y él se ala rgó Illucho conmigo, conl{,ndollle
cuán de "eras había. deseado SLl l~eatitud siemllrfl ayurlar en esto
á V. l\I., y que no había habido oca¡;ión jamás de sospechar lo
contrario; yo le dije que, como en !legocio tan grando, no me maravillaba que cada uno Itubipse discurrido á sn modo, pero I¡ne
nun ca llabía entendido que V. M. bubi.ese dudado de la \'olulltad
de Su Santidad. Y , cierto, estoy muy pcnlUadido que el Papa do:-:;oa
ayudar Illuy de ....eras á V . M., Y q ne para este efecto IHlT<\ todos
los oficios q ne se le pid ieren,
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Luego que aqui vino el Embajador del Trasilvano, le topé un
día saliendo de la cámara de ~u Santidad , y allí mo dijeron que
habia venido á dar la obediencia, y que Su San tidad la babia aceptado en su cámara, y, como nogo io en que no peusó que habia
que considerar, no mo inforlllo de m,ís particulares dél; y yo sabré
ahora todo lo que ha pasaJo, y si está aquí todavía procuraré de
entender lo que trata y tle todo daré á V. M. cuenta.
E,¡ta carta. so remj te por yía tic las estafetas ord i uarias, y ansí
no me 0' 0 alargar 0 11 otros particulares; escríbolas (>n cifra a l
conde de Iontaglldo para que él pueda de todo dar cuenta á
V . J\I. l1ya, otc.

CAu'r A
DEL DUQUE

m: ALJlA Á

))1):-/

J I; AN D~~ ZÚlhGA, DE

Jl F.

]

1 () DE ]i'EllRER O

:') 7:: .

.lfuy llllJüe Seíior .
Do artas de Y. f:>. de 10 y 1 -; de Enero he recibido , y con
amba s tan g ran merced como co n todas las demás,.v mucho mayor COII (· ~ta~ por entoneler tan particular mente todo lo que por allá
visto por mi s
se ofrece; lo que de ~ql1í llay qlle decir habrá V.
anteceden tes, deRpuús ad¡ 110 hay que aíladir á aq 1I0110 más de qu o
don Fadrique está todavía Robl'O Harlem, y como la villa está tan
estibada de gonte, ¡la ht\bido g randisima. dificultad de podérseles
arrimar hasta ahora, que, habié ndoseles ganado el rebclHIl y la.
gola . palmo á palmo, quedan ya nuestros soldados escarpando ulla
plata fl)J'ma que los rebeldes tenían hecha en la muralla. la. cual se
tentó l súbado, víspera ele Kucl>tra Sllñora de la Candelaria, y,
habiendo algu nos capitanes nderosamente pasado adelante, fueron
volados ha. ta veinto ó veinticinco españoles. Entre ellos me Ita tocado ti dos deudos mEos (1) que fjlw'ía mwy tie¡'namente, al tt1lO re(1) Fueron ,'stoR don R oo ri~o y don }'crnanuo de Toledo, según carta dol J)u'1uea l Hoy , de I1 uo Fobrero, extl'llctada por lIlr. Gacllard en el tomo 2' de su
. Corr<>sponuance do I'hil ippe 11, sur loa nffaires des Pays·Uas.> pago312.

Tou:o CIl.

:}4:

tiraron !techo pedazos, y el otro á bien librar qu.edará ma1¿co; por
cierto jornada es ei:jta que se puede tener mucha envidia á los que
en ella acabaren, por que acaban por todas las cosas juntas á que
los hombres estan obligados por cualquiera dellas. E pel'O en Dios
que muy en breve se tomará aquella villa, y, caida esta, han de
caer las demás de aquel Estado; de lo que subce<liere avisaré á
V. S. Cuya muy ilustre persona Nuestro Señor guarde y acreciente. De Nimega á 16 de Febrero 15i 3.- A servicio de V. S.-El

duqu e de A lba.

MINUTA DE CARTA
DE DON J UAN DE Z Ú~IGA Á }'ELlPE 11, EN SU MANO,
DE

20

DE } 'EBRERO DE

157 3.

S. C. R. M .
Ayer recibí la carta de mi hermano que será con ésta, con un
correo que me despachó yente y viniente; yo le tornó luego á despachar aconsejándole que después de haller representado á Vuestra Majestad los inconvinientes que se Jo ofrecen en aceptar e a
jornada, se remita de hacer lo quo V. M. mandare, y considCl'and()
esta carta, y lo que conozco de la condición de mi hermano, \'eo
que debe estar en gran aflicción, y me he resuelto de envi arla ;i
V . M., pues aun que baya en ella las llanezas qu entre hermanos
tan amigos se suelen tratar , V. 1\1 . las puede ver, y si fnere ser\'ido de tener al Comendador mayor por excusado será bacerle á él
y á todo::: 'gralldisimo favor y merced, y ::;ino, como se cumpla la.
voluntad de V. 1\1., pasaremos en paciencia el trabajo que este negocio nos dá .

'" :MINU'fA DE CARTA (1)
D E PON L UIS DE R¡';QUESENS Á FELIPE II , EN SU MANO,
EN

20

DE 1<'EBRERO DE

15i3 .

S. C. R . 111.

A los .. . reci bí la carta de mano propia de V. 111., de ... y
puedo decir con verdad, que si bien conozco la singular merced y
favor que V. 1\1. me hace en estimar en tanto mi persona, que quiera emplearla en el mayor negocio que V . M. tiene, y conozco lo
mucllO que debo á Dios y ~1. V. M. en que se engañe V 111. tanto
conmigo en esta parte, por otra he reci bido la mayor pena que en
mi vida he tenido dA que V. :M:. me mande irle á servir en oficio
en que no pienso poder acertar á hacerlo como lo deseo, porque ,
cuanto á lo primero, las cosas de }'lándes están en tales términos
que se doja bien considerar la carga que toma á cuestas el !] ne allí
abora fuere, y aunquo en componer las del gobiemo, con mucha
paz y quietud, }¡abr~1 tan to que hacer como V. M. considera, las
de la guerra no Cl'eo que esUm acabadas y pasm'án algunos días
antes que lo e,~tén . Y llabiendo visto las dificultades que, ansí en
lo de la guerra como en lo de la paz, se han ofrecido al duque de

(1) nebo I\Qr contGstaci6n esta y las siguientes, de la del Rey á Requcsons, de
,\ Iadrid 30 de Enero, ~xistente eo la Ili bliolPca Real en Bru ~elns, cuyo extracto puh1ieó en franc~~ Mr. Oachard. Cor,·.. pondrPlce de Philippe lI, ~ tc . tomo 2.·, p!\gina :lt»<. El Comendador mayor do astilla, Gobernador entonces de Milán, no convinieodole en modo alguno el cargo de confianza con que le queria honrar Feli¡le II, M ~xcus6 cuanto puclo aunq uo inútilmente.
Para ello escribió al Rey varias cartas, de las cualos son las primeras esta. cua1ro de 20 y 2íl do l'ehrero, pero lo notable es que ni estas ni las de Marzo y Abril,
quo en sus fechas publicaromos, fueron re'l actadas por él sino por su hermano,
puos s. hallan entre llls minutas de é¡te , de letra de s u secretario, y llenas de enmienda« y correcciones dol mismo don Juan de Zúliiga; sin duda don Luis le encargó la redacción de las minutas que copiaría él de su puño y letra, pata enviarselas al Rey -en mano propia. ,-Llamamos la atención sobre estas cartas, que
marcaremos como la pre~ente, con esta selial -, refiriéndonos además á !n nota
que aqui ponemos.
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Alba, siendo un hombre de tan grandes partes y experiencia y qua
tan grande la tenia de aquellos Estados, y de los vecino con quo
allí se ha de tratar, aún antes que fu eso á aqnol gobierno, me descoofia de poder yo ser parte para r educir aquello al IlUuto que
conviene al sen'icio de V. M.; y Dioses testigo que¡;i peu,¡aseque
con acabar en esto la vida se podría hacer aJli fruto, quo iml'ortarían poco para mí todas las otras descoll1odidades y desgustos
que se me ofi'eccn, que son grandísimos, en ir <1 <\ltue1 gohiel"llo¡ y
ansi suplico humildem ente á V . 1\1. ca servido do con~iderarlo y
me haga favor y merced de tenerme por excusado, que será la mayor que V . M. me ha hecho jamás. Y cuando V. M. s re lI(·lva en
que, no obstante todo lo que he dicho, vaya por algún PO()o tirlll]lo,
habiendo nacido vasallo de V . 1\I., Y teniéndole mayor ley yamor
que jamás tuvo va allo con su seilo r, digo que obedecer~ lo fJ\1e
V . l\f. me mandare, aunque yo espel'uba (lile Illerecían mis servi.
cios á cabo de tantos afios, y hallAndome con tan quebrada s ..t1ud
y con tal complisión que me puedo prometer pocos de vida, \"u estra Majestad me hiciera merced y me diera li cencia para reti rarme á rematar cuentas con Dio'. Y si accpté el cargo do Milán y lo
tuve por muy particular favor y merced, por las o.:asioncs c¡uc entonces se ofrecieron para desear salir de la Mar, lo que más contentamiento me dió fué parecerme este mejor pursto para alcanzar
de V. M. esta licencia, y la ocasión porque yo la 1 edia para ir {,
besar las manos f~ V. l\f. ra para trata¡' destotra licencia¡ y aunque espero que V. l\l. me ha de hacer la nwrcNI que le s\ll'li ,:o n
no mandarme hacer esta jornada , )Jorque yo lile rind o .t ouedr el',
cuando de otra manera V. l\r. lo en tC'udlere, qUiOl'O uecir ()IJ é"t:1
que si la ocasión de enviarme [t }'lándes fttese á tomar '\H'lIhIS, Ú
.ser juez de residencia del dU'lue de Alha, como escril'cll algull s
particulares desa Corte que se decía , que yo no iría , pues entC'nderia que no so estima en tanto mi persona cuanclo tal cosa me
encomeudasen. Tampoco pienso que querrá V. M. enviarme lt ser
compañero del duque do l\led11laceli, pues ni en aquel gohierno
ni en otro se sufren dos cabe:>:as con un masmo pocler; y si por
ventor:. V. 111. se hubiese movido á hacer esta elección eOIl jin do
enviar allí al Canlonal de Granvela, y que por llaber yo estimado
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tanto su persona y ser su amigo nos avendríamos bien entrambos
juntos en el gobierno, veo en esto el meSillO iuconviuiente que en
ser compañero del duque de IIIeJin accli . Y en v rdad que pienso
lille nin g una elección punieso V. III. hacer tan conviniente á su
servicio como enviar al Caruenal de Granvela, con algunos españoles y italianos que putlie::lOu tener los cargos de la guerra debajo
dúl, porque en fin, e Ulone 'tel' fine todo dependa de uno; aunque
lo mojor soria no sacar el a llí al duque ele A Iba, pues la necesidad qll hay de su persona justificaría la fuerza que V. 1\1 . en esto
lo hiciese, pues loO la quiere hacer a mí, que no soy para aquello
tanto Illllnrstl r, y que tengo tantas cansas como el Duque para rehusarl o, y \'o 1\1 . tanta obligación de hacerme en esto la merced
qn hace al duque de Alba en sacarle de allí. Y 110 es cosa que
V. l\f. ha do pormitir ni rl uerer qno yo salga para esta jornada sin
sabel' primero cómo y do qné manera voy; pues por servir y obedecer á V. M. pospongo todos los illconvenientes qne se me ofrecen. s justo que vaya con la autoridad qne se requiere para acertar {~servir, sin la cual nin ~ uno puede hacer lo que debe , y yo
menos qne otro, porquo sirvo con mucho amor y limpieza, y no es
justo que despuús do haber yo acetado aguarde V. M. á declarar
la traza que tenclnl. (leterminado dar en las cosas de aquel gobierno, porque si hubiese algunas que yo tuviese {1or de impedimento,
para poder cumplir con lo que se me encomendase, es mejor que
V . M. lo sepa antes que loe mande partir, que no que viendo yo
que no podía servir me fuese for7.ado volverme del camino, como
parece que lo hace el duque do Mediu<lcel i: y tambien me ha de
dar V. M. licellcia que de todos sns Estado::! pueda sacar las personas que á mí me pareciere que pueden ser de servicio y ayudarme {¡ lo de allí. El camino tengo por el más seguro el de Saboya,
Borgoña y Lorena, llevando de aquí á los confines de Borgoña la
escolta que pareciere deste Estado ú del de Saboya, y teniéndome
alli Mos . de Vergi la que será menester para p.asar por Borgoña,
y dándomela el duq ue de Lorena para pasar por su Estado hasta
Luxemburque; pero no quiero hablar en esto con resolución, poI'
no perder la esperanza de que V. 11'1. ha. de ser servido de aceptal'
mis disculpas, y, por si óstas no bastaren , escribiré con otro la.
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disposición en que tengo mi hacienda, suplicando ó. V. M. que,
anaí para ir como para quedar, me haga la ~erced que le tengo merecido.

.. MINUTA DE CAR'fA
DE DON L UI S DE REQUESE:'\'S Á FEI.1Pt; H, EN SU MANO,
EN 20 DE FEBRERO DE 1573 .

S. C. R.

},J.

Después de haber escrito la que será con ésta, y considerando
que no es tau conveniente la elecci6n que V. M. hace uo mi persona para lo de Flándes que no se puedan hallar otras, y cuán mal
me está á mi esta jornada, he venido á sospechar que, si JI sido
propuesto á V. l'll. de algunos nllListros suyos. ha sido con finos
particulares y por apartarmE' de V. M., por haberse levanta<1o voz,
sin ninguna ocasi6n, que V. M. me mandaba llamar para asilltir á
los negocios del Consejo de Estado; y aUllqlle á mi jamás mo ha
.pt.sado por el pensamiento que donde hay tantos y tan buenos ministros yo hiciese falta, he entendido que do solo que la gente lo
haya dicho se han ofendido algunos, y habrán querido excusar
este peligro con que yo vaya á Fláodes. He querido decirlo á
V. M., porque, si la propuesta de algunos ministros ha sido causa
<festo, entienda V. M. que hay la ocasi6n que he dicho.
Tambien quiero acordar á V. 1\1. que en las calumnias que se
me han hecho he visto que no he tenido quién vuelva por mi sino
V. M., que conocido mi celo ha interpretado mejor mis acciOnAS
que algunos de sus consejeros; y aunque esto me da grande cluimo, para cualquier jornada que emprenda, también me le quita
haberme de recatar de los ministros que e8tán cabe V. M.; yes
derto que yo les he respetado siempre, como es justo, y hécholes
todo el placer que he podido, pero hay a.lgunos que quienm que
los que servimos en ausencia seamos sus indios, y que con j usti cia 6 sin ella sigamos sus apetitos, y yo he procedido muy libremente, y donde se ha atravesado el servicio de V. M. no he tenido
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respeto tí Diog~mo, ni he querido meterme en sus pasiones ni competencias. HMo querido escribir A V. M. porque para la resolución de 10 que me ha de mandar es bien que lo tenga todo enten<lido.

~

MINUTA DE CARTA

DE DON LUIS DE llEQUESENS Á )i'ELIPE 11,
DE

20 (1) DE FEBRERO DE

s.

EN

MANO PROPIA.

1573.

C. R. M.

Yo escribí á Y. M. los inconvinientes que se me ofrecían en
aceptar la jornada de FlAndes como \'. 1\1. me manda, y cada día
me l.Jarecen estos mayores, y auuque referiré después en ésta los
<¡lle á mi particular tocan, como para mí han de poder más los
que se ofrecen del servicio de V. 1\1., no puedo dejar de decir primero que, si bien las cosas de Italia están ahora en paz, se puede
revolver el munuo en muy pocos días de manera que no lo estén,
y para conservar el buen estado en qne ahora se hallan hay mucha neceSidad de que estén bien proveidas, y si mi persona valiese
tanto como V. :M., por hacerme favor y mercen, muestra estimar,
creo que sQría tanto menester en Italia como en FlAndes, pues no
importa menos la conservación de lo que V. M. tiene en esta pro" incia que lo que tiene en aquellos Estados; y estando los cargos
de Nápoles y Sicilia E'n ínterin, y habiéndose de proveer por
tuerza á ministros nuevos, convendría que el que está en este no
lo fuese, y yo ha diez años que sirvo A V. 1\1. en Italia y conozco
la provincia, y se la lengua, y por·haberme hecho Dios más merced de la que jamás le podré servir, en haberme dado gracia de
que hayan dado mis servicios satisfacción á V. M.. Y por el mucho favor y merced que V. M. me ha. hecho, tienen de mí en Italia mejor opinión de la que merezco, y mientras esta me durare

(1) Esta focha no está muy clara, lo mismo puede ser 20 que 26, aunque nos
inclinamos Ii lo pr imero.
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puedo servir mucho aquí á V. M., y hasta poJerla tener en }<'lándes han de pasar muchos días, y dependiendo las más vece~ ésta
de los sUSceS08 no sé si acertaría á tellerla; y lli la guerra no es
acabada en Flándes, como yo pienso que no lo es y quo la habrá
este verano, V. M. no permitira quo ,mIga de allí el dur¡ne de
Alba, ni es razon, ni él lo quern~ tampoco, y annr¡lle yo iría de
muy buena gana , cuando convinie~e al servicio uo V. M., á mili·
tar y á. ser sold<ldo debajo de un tan antiguo y bueo Capitún COIDO
el Duque, él tiene allí á su hijo y .1 otras per:¡ona~. que no habrá
menester la mía, y para estarme como el dllllue de l\ledillaceli ca
estado el atLO pas<ldo no es justo qlle yo vaya . ~i hay paz en
Flándes; el Cardenal de Granvela, como he dicho en la otra carta,
con mLDistros inferiores sabrá muy bien componer lo qne tOéa al
gobierno, y aun acaso lo de la guerra se lo puede lUuy hi u fia r,
pues ya todos los émlllos que él allí tenía son acabados, y nillgún
gobernador puede ser allí más aborrecible on esta guotTa '1\1e
cualquiera que fuere español. H allo tantas causas por dOlido Yucstra Majestad <1ebe mudar en esto de propósito, que tengo l'0r cierto
que lo ha de hacer; y pues es cierto, como he dicho, (¡ue queda en
Flándes la guerra para este vorano. y que, hasta que "sta sea acabada, no es bien que salga de aIli el dur¡llo de Alba, slIplico {l
V. M. me dé licencia para que, en llc'galldo aquí el marqués de
Ayamonte, yo vaya á besarle las manos, qne emba rcándome en
una galera de Génova. podré ser en fin de Abr il, ¡lo lu más largo,
en Madrid, y aceptaré con muc110 mejor animo esta jornada habiendo entendido de la manera que es servido V. M que I'n ella
me gobierne. y, cierto, iró, habiendo besado a V. 1\1. las manOS,
con más honra y \!onsuelo. Y creo que se ahorrará mucho tiempo,
porque yo podía ser aquí de vuelta en todo Junio, y para modiado
Agosto en Flandes, y en demandas y respuostas se ga taní mAl)
tiempo que este, pues yo no podré partir sin haber visto primero
mis instrucciones, y podrían resultar destas dudas ó inconvinientes, de manera que me fuese forzado consultar uoa y más veces
con V. M., porque quien tiene tan delante co mo yo las co::;us de
su servicio ha de considerar mucho las instrucciones que se me
dieren y aclarar las dudas que hubiere, con tiempo .
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En cuanto á mi particular, V. 1\1. ha de sa1er que debo y
quiero IUllCllO {~ mi mujer, y por no dejar su compañía la truje
coumigo á Roma, y cuando fui á servil' en el cargo de la Mar
peu::Ió que por lo menos la mitad del tiempo la podría hacer compañía, y si no lo creyera an::l1 no le aceptara, y Can andar ella con
mucha falta ¡Jo salud, y espel'ar estar aquí pocos días, pensaba
traerla esto ,"crano, y si mo vaya Flandes yo me dE'scaso perpétuaml'lIte, lo cllal, demás de ser para mí de mucho trabajo,
pienso gua lo sentirá Illi mujer de manera que srrá acabarle la
vida, <¡llO sería darle mala paga de la buena compañía qne me ha
hecho. DClll,lS de::lto yo traigo la salud muy quebrada, y mo van
ya alllella7.undo la::! enfcrmedade::l y acciuentcs de la yejez, demás
de qllo Jla mucbos años que no '(! 1m pasado nin guno sin adolocer
trO::l Ó uatro yeces dc enferlllel]aüe's muy agudas y peligro::las,
como creo q ne V. ~r. tendrá noticia, pues como be estad o OCl! pado
en su servicio Ila ::Iido necesari o que lo haya sabido.
~Ii Ilijo talllbién me da cuidado, porque él no tiene edad para
llevarl o :í }'lánues, y criarle en Barcelona, no estando yo allí, no
le cUIn!,I<-, y teuerle en la corte de V.1\1. como ha estado estos
¡\Íios de b nií'ící\ , también hay los inconvinientes que lo~ padres
salema:! tener, y an::lÍ tenía determinado de traerle á Milán y tenerle aquí con migo, porque la mayor herencia qUA querría dejarle
ería quo saliese muy hombre de bien, para que supieso acertar á
servir á V. ~I.
Las ca 'as de mi hacienda están en términos que me conviene
d:H' en E'llas orden, porquo por no andar con trapazas ni nescesidades, que suelen ser de gran impedimento para acertar á servir á
V. :M., yo mo he valido de la hacienda que me dej6 la duquesa de
Calabl'ia, la cual habia de ser de mi hija si se casal:a con la persona
quo la Duquesa señal6, y, l,orque 110 tenía forma de restituíl'sela
ahora, l'rocur.!' de casarla en otra parte (1) , y por no hacerla agravio qui::!o que fuese con persona de más cualidad y cuantidad que la
(11 Si N'mo IJarCCe desprenderse de lo <¡ue aquí dice, cstaha )'a casada su hija
PI. esta fecha. Sil marido cm don Pedro Fajardo, después lUar,!ués de los Velez, ~e
'IU ion so orupa el conde de alontaguao en su carta de 13 de Fobrero, á don Juan do
Zúilíga, impresa en la pág, 2S do este tomo.
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que la Duquesa nombraba; y, en fin, yo soy obligado á dejar empleada esta hacieuda para los casos y restituciones que la Duquesa.
quiso, y ansí he andado tratando de algunas compras, pero no pudiendo emplear en esto, 00n mucha cantidad , todo lo que debo á la
hacienda, pensaba consignar el usufructo do lo que comprase y de
alguna parte de mi hacienda, y quo esto so fllese emp1 ando hasta
que se acabase de pagar lo que quedo á debor :\ h, hacienda de la
D uquesa, y esperaba que con la merced que V. M. á mí y á mi
hijo nos había de hacer, pudiéramos vivir hasta que esto se acabara, aunque con trabajo, porque con las veces quo yo he compuesto y descompuesto casa, y las que he tenido divi didas, han
sido grandísimos los gastos que se han ofrecido, y si no hubiera
tomado de la hacionda de la Duquesa gruesas sumas do contado .
y dádome V. M. cédulas de paso para sacarla de España, los in tereses de los cambios me hubieran acabado de consumir. y, habiendo yo do ir á Flándes, me seda forzoso haber do vivir do la.
manera que hasta aquí, sin pagar esta deuda, que si bien no hay
quien me aceute por ella, no quiero yo que lo padezca mi alma,
ni dejar á mi bija ¡os pleitos quo sobre esto lo podrían res ultar:
pero cua:udo en ir á esta jornada no hubiese otro iuco llvin ien te
sino el de la hacienda, no seria tanto que me parare en él , pues
V . M. lo podría remediar. En lo del salario yo no ped iría m{ls quo
el que han tenido el duque de Alba 6 el de lHedinaceli , pues,
siendo yo más pobre que ellos, no pido mucho en que V. 1\1. me
iguale con el que mayor le hubiere tenido: ayuda de costa para
el camino, y componer allá casa, y pagar lo que me ha costado la
que he compuesto en Milán, tambi én entiendo que será V. M. ser vido de mandármela dar , yen mayor suma que las pasadas , pues
la ocasión de los gastos son mayores, y no habiéndose COIl este
nuevo trabajo disminuido la obligación y volulltad que Y. ]\1. tenia
de hacerme merced por los servicios pasados, le suplico quo antes
que me mande partir sea servido que so me responda al memorial
que sobre esto habia dado.
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MINUTA DE CARTA
DE

DON

JUAN
DE

21

DE

ZÚRIOA

AL

DE FEBRERO DE

¡ .

ElIPERADOR,

1573.

Ces. R. M.

A los 1() del presente recibí la carta de V. M. de los 27 de
Enero, y Mceme en elJa V. M. tanto favor y merced, que cuando
no estuviera tan obligado, por las razones que en otras he dicho, á
servil' á V. M., lo quedara ahora de manera que cuando emplease
.la " ida en su servicio no acababa de pagar lo que debo .
lIUmclanos Su Santidad guardar tanto secreto en las cosas de
la Liga á los que entre\'enimos en las Congregaciones, y la cualirlad d¡,) negocio lo requiere, que, habiendo de ir esta carta con los
ordinarios, no me atreveró á escribir en ella lo que se hace, pero
C'scríbolo al conde do Montagudo en la cifra que con él tengo, para
que pueda dar de todo CUE'nta á V. M.
Al Cardenal Morón dí la carta de V. M. que vino con las que
recibí la semana pasada, y mostró estimar en mucho el favor que
V. M. le hace en darle gracias por los buenos oficios que ha hecho
en el n'.lgocio de Polonia. El es tan antiguo y verdadero servidor
de V. M., que en todo lo que aquí se ofrece G.e su servicio cumple
con muy buena voluntad.
Su Santidad está siempre con el deseo que he dicho de que
susceda la elección deste Reino en la persona del Serenismo
Archiduque Arnesto; tiene aviso de que la elección se ya difiriendo, y teme que antes de que se haga podrían venir á las armas los Electores según las disensiones que dicen que hay entre
ellos, y escríbenle que todos los nobles quieren abora tener voto
en la elección, que seria grandísima confusión, porque dicen que
serian más de ciento die? mil .votos . Procuré de entender de un
ministro de Sn Santidad qué esperanza le daba el Legado des te
negocio; dijome que u Beatitud tenia entendido que el Serenísimo Archiduque Arnesto tenia hasta ahora mayor parte que los

otros pretensores, y que si Su Alteza fuese elegido le darían pacíficamente todos los del Reino la obediencia, pero que si la elección
caía en cualquiera otro, que se vendría á las armas antes que pudiese entrar en posesión.

CARTA
DEI, SECRETARIO ANTONIO PÉUEZ Á DON JUAN DE Z ÚRIGA,
DE

24

DE F~BR~nO DE

1573 .

Ilust?'{simo &iiM·.
El licenciado Martinez de Carvajal, que ahí reside, escribió al
conde de Buendía una carta diciendo que el Cardenal de ]'errara
había tenido en sn servicio á Claudio Venardo , francés, que es el
mayor jardinero y de más secretos de cosas y de aguas que hay
en toda Italia, y que pareciéndole que seria muy á propósito para
el servicio de S. M. daba noticia dél, y á él le había rogado que
no hiciese asiento 'con Príncipe alguno basta ver si S. M. 1 quería
admitir á su servicio; y, habiéndolo el Conde dicho á S. l\f., mo
ha ordenado que escriba á V. S. mande llamar al dicho licenciado y se enforme de lo que es el dicho Claudio, y del servicio
que acá será, y después de otros que le conozcan y lo sepan, y
que en ello V. S. escriba su parecer para que S. ,M . mande en ello
lo que conviniere á su servicio. Nuestro Señor la Ilustrísima persona de V. S. guarde y en estado acresciente como yo deseo. De
Madrid, 24 de Febrero de 1573. Besa las manos de V. S. su servidor muy cierto:-Antonio Pérez.
y V. ::;. será bien que entretanto mande entretener Al hombre.
porque no se pierda. el servicio dél, en caso que á S. M. le contente.

.. :MINUTA DE CARTA
DE

DON

LtJJ.

DF.

REQUESf: NS

Á

}' ELIPE

DE 26 DE FEBRERO DE

n,

EN

SU

MANO,

1~ ,3 ,

S . C. R. Al,
'l'iénemo on tanto cuidado lit jornada que V. M. me manda
qn haga, que :tndo debatieudo conmigo mi mo si procede este
sontimionto el e no parecermo (lile convieno al Sflr'vicio de V. M., 6
de lo mal quo cí. mi mo está en emprenderla, y creo que lo uno y
lo otro lile causa la pena que digo; y sé de mi que -:maudo enten diese que al servicio de V. 1\1. impcrtaba que yo me sacrificase,
no digo para nogocio ta n grande y de tanta importancia C0mo es
la co n.l'rvaci6n de los Estados de Flándes , sino para el menor
que
IHHliese ofrecer del gusto de V . M., pararía poco cm mis
particn lares. y no puedo dejar de decir á V. 1\1. que cuand o me
mand6 eni r en la "E1111 ajada d", Roma y en lo de la Mar, que (L
mi me pos6 que en la ocatli6n que entoRces me hallaba V . M. me
manda. e aquello, p ro aceptúlo por obedecer, y eran negocios en
que pen aha I oder :1.CCl·tal' á servir, y, en cuanto á mis particulares, me paroco l111e :\ mi y á mis hijos y hermanos convenía , en la
edad y di posición en que estaba, no apartar las ocasiones que fle
podían ofrecer de que V. 1\1. me hiciese merced, ocupándome en
su servicio; ahora si yo acepto es solamente por no querer ni S:lber resistir á lo que V. M. me manda con tanta resolu ción , pero
voy ::í. este negocio forzado. y de la manera que si V. M. me COLl dcnara por pena particular á aquellos Estados . H áme parecido
decl:irarlo ano i á V . M. Y suplicarle sea servido de tenerme por
excusado, pues el cuidado y celo con '1 ne be servido á. V . M. no
merece que me haga ahora esta fuerza.
Yo pensé qne este negocio fuera muy secreto no habiendo pasado t~ manos de secretarios, y todavía se ha entendido, y, plles
V. 1\L lo habrá comunicado con pocos, fácilmente se podrá saber
quién lo lla descubierto, y para que V. M. vea como se sabe le
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envío una carta que el duque de Sesa escribió á don Juan, mi
hermano, en que lie lo dice; y sabiéndose que yo he de ir, no só
por dónde hacer el camino si no llevo conmigo mucha escolta.

CARTA
DEL DUQU~ Dt ALDA
DE

7

Á

PON JUAN DE

DE MARZO DE

Muy Ilustre

ZÚRIUA,

15n.

/)e¡iOl· .

A los 4 del presente recibí la ca.rta de V. S. de 7 del pasado,
á que se me ofresca poco que responder por ser en respuesta de
otra mía, y haber scripto á V. S. últimamente cuanto me ocurría;
del contentamiento que V. S. tenía con la venida de mi Seuorala
Princesa, me cabe á mí muy gran IJarte; á '. S. beso las manos,
y á V. S. vuelvo á dar la norabuella. Lo de llaJ'le,i¿'{){t á la larga,
yen efecto no se puede nu¿s, porque se puede m.al estorbar (i los
rebeldes los socorros que le ltacClt, como son superiores elt lit 1Wt'I'.
Xuestro Señor la muy ilustre persona de V . ~. guarde, y Estado
acreciente como desea. De Nimega, tI "j de Marzo do 157:1.- A
servicio de V. S. :- El duque de Alba.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE z Ú'. IOA AL DUQUE DE SESA,
DE

9

DE MARZO DE 1 :) j ;;.

Ilnw. y EXCMO. &1i.or.
Ya. yo me he disculpado con V. E. de que no le escribo por
no obliga.rle á que me responda, y lo que de a luí podría. avisar
verá V. E. por las cartas que al señor don Juan escl'lbo. }'ray
Juan Varela ha negociado todo lo que pretendía, ansí en lo de la
comisión como en sus particula.res. y yo le he a.yudado con muy
buena voluntad, como el señor don Juan y V. E . me lo Illalldaban;
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paréceme honrado caballero, y que sabrá poner en ejecución 1<>
que dice, y ansi es justo que el seuor don J uan le favorezca; y
P.U verdad, yo me le he aficionado destos días que le he tenido por
huésped.
En la Corte andaba la voz que V. E. me escribe que había llegado ahí, de que S. l\L mandaba ir al Comendador mayor, mi
señor, á Flándes; hasta ahora él no me lo ha escri}Jto, ni de Madrid Ole lo dice ninguno de lo!:! que lo podrían saber. La jornada.
es de manera, que los que desean hacer tanta merced al Comendador mayor como V. E. no se la debeo desear. La Princesa besa
á V. E . las manos.

CARTA
lJEL CONDJ<; DE lIIONTAGUlJO Á DON J \iAN DE Zt ÑIOA,

DE

11

DE lIARZO DE

157 3.

Jlflly Ilustre Sefior .

H éme ludIado tan embarazado la semana pasada. y esta, con los
mucLos desIJachos que Lube de hacer para España y para PUlules,
que ni puJe escribir con el ordinario que partió á los 4 del presente, ni sé si podré acabar do responder á V. ti . á jas suyas que
tengo de 7 de Febret·o y dos de 14, y otra de 21 del mesmo, pero
haré lo que en mi fllore, besando ante todas cosas las muy ilustres
manOt! á V. S. , por el cnidado qne tiene de avisarme y advertirme
ue todo. De algunas dcstas cartas tengo acusada. la data , mas no
llabienuo respondido del todo diró á la que es de i, que de Polonia no hay cosa que de contar sea, ni la habrá basta de los (j de
Abril en adelanto, que es cuando se celebrará la Dieta para hacer
la coronación Todavía tenemos buenas esperanzas que acudirán
al Príncipe Ernesto los de aquel Reino, y de lo del ducado de Bari
t/el/u¿ ellos poco que tt·atat·, pues por ninguna via puede competer
(Ji dereclto al Reino, que si alguno ltobiese la Princesa Ana Rcginula serIa la i'lteresada. El s<,ñor don Pedro no tiene comisión
ninguna para ofrecer cosa deseas, ni lll'?:ú ?ti¿ ?'Ull que da?' á nadie.
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sino muy pocos con que l¿acer la jo,.nada, y Iwbe yo de proceer
con las demás cosas ql~efltCl'on mClleste¡' ¡UtNt la jor lada, por que
vea V, S, CÓIlIO se l(~ hicil'ron Itrl crr : (Iospués ac{¡, conjurándome
con gran secreto, me ell'ció el IlI'IJ, ilurstro se¡io}' , los Ciel~ mil es.cuelos, de que creo escribí ¡\ V, N" de los rll((lel' ltastn agora liD
se Ita querido aprouc!¿a1' el HIII¡Juaclol', anllqu }¡ ,\ hecho mues tras de gran agradesciuüento, .Yo d(~a ¡ " .1[, di'. Itl/CI' I' sus dili,r¡encias, y de esta ¡' 11t1ly sa tisjt'cho de las qlle V, 8 , !t,ll'!' acorca de
Bit Ba'ltúlad en I'Ste particular ,
Ko me he contentado con 1'0;;1'01101'1' Ú V , S, aC/'l' r fl del cor.tonto que me dice tenia /lit B eatit/ld, ¡Jor lo t¡1(,(' /(' I'Nj'i/;i(¡ ~l
.NuNcio q/le aqllí tiell e, con el correo <11\e des pachó á II/.\' :! i de
Enero. ddndolr flMltta dI; la dele /' )llil/fl('ió/¿ del 1:',i/jle,'adr¡J', ." lIt ,·C
el entra/' en lrt L~r¡a gene"fll, con el c ua l rs('ribió 'l'le !t/(¡, /II Sn
jlf((jl'slacl rsto, i/t a,r¡uarda,' d Ios P rí,uipM del }¡IlI/l'1' O, ¡¡ino
que en conversación , no me fiando ue mi memoria, prl'gllnt". ;í (>,,1
E mbajador de l'e/U'ctrl , qué era 1 quo Jlahí ,¡ oido 011 c<!-{;). ({ p i

¡.,runcio; dUomr, quo yo habia dicbo ti ellt,'(fmbos '/I'e rI H " /IIti'II qnr sr 1(' hacio, ?J nom braría 1 11/',/111 (omi ·

dor 'acrjltllf.tt Ir. aYllda

sal'tOS , ¡,ara por modio dellos

í'rl)¡'r.~('I¿(n ,' sn d ('I/'l'mi JlI(l'i(¡J/ IÍ / IIS

P dllrijll's del I lt/perio, piclúftltloles flyuda con las m;l>'¡ "inl~ ]1Pl' -

suasi ollc,¡

que

'111 0

halda podido, y dúdolcs ú entender cm 01

se pot/,./rt 'Cer si sr

le pasaba esta

0('/ SiÚII,

f1J1I'Í(, 11)

(' I~

J'ompil!ill1o rI Ti/NO

cual/do 'itfldie le ]lurlil'se ayllda,' 1/ l(f .Li,lJrt eslllriesc aCIl IIflr!fI, pO I'
lDallera qne les diesen tanta carga (lue jll,,~asen on r:lb l rl 1'('solllción de 8, JlI" pe,'o trota)' ele 1'OIJl}/e¡' ('Olt rt f'ncmigo cOiILlí /1 vi,¿
cO/lsenlirn ie1üo ?J fav or del ¡ mpe/' jo, ni yo lo dij e al XII I¿cio, lIi el
P apa ni rl Rey lo ([ebrffll¿ aconsejar al Hm/lerarlo)' , 1'11 ,¡ dl'sta.
man era ni i e ¡lal'Ía ¡Ji'olJecltO ti si ti d 1l0Sl)t1'0 ~, ])rrir rI rl{rdcnat de ('oma que el N/l1lcio escribía que '!Jo nndllbrt mlis /IP I' /¡OI'O.\'o
y abierto en eslt' negocio 'l/le n1wrn, 1'orql1e :1.ntos con di1i 'u ltati
se me sacaba UiW palabra, digo que pUNIe sor que el lYlltlcio In
/¿aya escrito, mas llO ha sido así , porquo siflmpre llC caminado elo
una manera COl/. estos que aqul están, siltO qul' en riendo que 110 SI]
kacen las cosas coml) las desean, cargan las cn lpas á c¡nioll n o ]¡¡s
tiene; bien será menester que los coli(Jados se clén más pl'iesa que
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4gora un a1[o, porque á 1W lo hacer , 6 si se atravic:sa la m.enor
cosa del 7i'ut1ulo, 7/,0 habrá que Itablar en enirar en la Liga el Emperador. que de lo pasado le 1)eo muy escarmentado, y cierto que
1W le oso decir lo q1te se detie,un en jlrmar los VC llecialws la capitulación de ofJaJi,o , porque no se le 1'csfríe la voluntad que m16estra
'<U quererse coligar. -Los Comisarios son ya JJ(trtidos para los
P rincipes electores, yen fin dcste mes Se espera su reslme~ta de
lo que S. 111. les ha manda(lo c01¿sldütr; comisión ninfJU1ut no la Ita
dado el Emperador , ni al de Fel'ra1'a ?ti á otro algl61!oj bieIt sospecltO que ofJartO ?W Ita de lJoder 8. JlJ. ni Slt eJércitó salir, que
harto serlo, concertarse con el Imperio , y apresta?' los ]J1'eparamentas parlt la primuvcr'a venidera . Al Emperador se dió la carta
que Y. S acusa babelle escrito.
P'l!' rma de las de 14 de V. S. veo que había llegado la. carta.
que faltaba de último de Diciembre, y también la elel Emperador,
quo Ule 1m sacado de cuidado; la culpa es de los ordinarios que
alldan mU) doslmratados.
Bion es quo V . S . autorice tanto mis nonadas de memoriales
que In parezca puodan ser aCt\ 6 allá de algún provecho, á lo maDOS d('.,;éolo yo; y puos he J'(1spoudido á, lo q/le el iVnHCiQ escribió,
no ttmgo (I ne decir, ontcll (l ié nd olo V. S. tan bien co mo lo ()J1tiende,
lmes d ico (1'10 á la \erdad . sin a.lJlf.ila de los Príl¿ci pcs del Imperio, no Sft/Je cuma pocida 'romper el Emperador CON t ra el TIWCO ,
tocando lOOi ¡mu tos nuís sustanciales '1 ue se pueuen tocar, y ha
sido l.Ouy bien 110 n'preselttarlo.l· al Papa por la razón mesma. que
V. ' . du . y (1) lo demás do ([O)¿ J ual¿ JlJa n1·i qI1e. nunca acá se
creyó que el Papa lwóiese tratarlo C011 él semejante materia; él es
buen caballero, y deb¿óse de el~r¡olrar el¿ aigulla c01!1)l!I'sación con
S. Jf., ó lo que ruás qui.;¡iere V. S. pensar; croo que será mejor
d(Ojar hL pl ática, pues uo os necesario para la satisfacción de ac,\
volver á ella.
J)e Embajadot 110 ltay cosa ?t1te'Va, ?ti oso yo apretado. porque lW pMe::ca que r. 8. se cansa; y eu lo de FlorCf¿cia Ile dícltO
lo mesmo Q1U r . S. me oscribo desde que p1tSe los pies MI, AletlUl1Úa .

De.'lo las manos á V. S. muchas veces por las nuevas que me
Touo CIl.

<l
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dA de ]0 de por allá, as! cuanto al haber dado la obediencia el d&
Vandoma, como lo demás del movimiento de los de Urbinoj el
que acá hubo en tierras del Archiduque Carlos ya. se vá apaciguando, que como era cosa de villanaje y sin fundamento no
podía durar.
Muy gran merced me hará V. S. en procurar que el padre
doctor Avellaneda vuelva aquíj también la Emperatriz recibirá
servicio, y sobre esto creo escribirá S. M. á V. S. la emana qU&
viene.
Ya no hay acá ninguna sospec1la del P apa ni del Cardfmal
Comend6n , cerca de las cosas de Polonia , pero tiéuela S . .1[ . del
secretario del dic1tO Legado , aunque creo que todas estas cosas
deben proceder de algnnos consejeros 6 min¿st,·os del Bmperador;

y lo que dice el Cardenal de Ooma de don Juan J[aJlrique me lo
haMa yo visto desde el primel' dia .
Si la respuesta de los Venecianos viene CO,IIO sería ra.:ón, mu·citos juicios que se ec1wban so1n'e ellos saldr(Ín en blallCO.
He visto la carta que V. S. escribió al Emperador, la cual se
dió á S. M., Y á V. S. torno á besar las liallOS por olJ"iárrnela
abierta, y por todo lo demás que se las debo besar, quo no tiene
número.
A la de 21 tendré poco que decir, por Labermo alargado en
estotras en las mesmas materias que se contienen on ésta, y haré
lo que V. S. manda, de desengaiial' al Nuncio siempre y al Embajador de Venecia de la sospeclta que pueden formar; cuanto {i
no proceder el R ey muy caldamente en esto de la L iga, ha venido
la cosa á que les !te mostrado nlucltos capitttlos de cartas del Rey
para mi, cosa que yo ]0 pudiera excusar sino fuera ]10 1' abo!wl'-

nos con ellos; y si el Uardenal Moról~ (lice que el Hm¡Jcl'fldol' le
ka escrito, 6 lut diellO que entrrt1'á en la liga, si el Hey, 1t11est,·o
SeJ/'or, lo quie1'e de veras, salvo jure nulitati!:l, debe de lwberlo
S. S. llustrisima SOltado , porque no le ha pasado tal por pensamiento, y esto me crea V. S. á mÍ. Después qlle S. JIf. Ueslírctt
acp.pt6 el ayu(Za, 1LO pide ni Ita pedido cusa ¡li'l//ltlla; sino hubiera
estado de sus indispusiciones en la cama estos días , yo le hllbiora
hablado largo en lo que me paresciera que convenía, pero no me he
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atrevido á más que visitarle, y estar algún rato con S. M. de conversación; ?IZas dificultades que se tratan entre Ve1ucianos JI los
(wrnfÍs confederados no se las osaré decir, ni querría. que las supiese por lo que en ésta he dicbo .
Todavía se ván confirmando los avisos de la leva de gente en
Alemania por 01 conde Ludovico y Ernesto de Mandeslot, para
ayudar al do Oranges contra los E:ltado~ de }I'Iándes, y quieren decir que estos son fom~ntados por la Reina de bl1Jlaten'a JI por los

kuguenotes que han quedadoen P1·ancia.Porparte del Rey, nuestro
selior, habemos sacado aquí paten tes para siete mil caballos y
tres regimientos de alemanes, y se han enviado al duque de Alba .
De aquollos Países lo que hay que decir á V. S . es, que con las
indispusiciones del dicho Duque JI por el rigor del tiempo, u/'s

rosas de (ll/J caminan 11Uis despacio de lo qzte sltelen?l ltabriamos
rncnes(er: esto puedo decir por lo qlW me lum escrito de 22 ele
Pebrcro á esta parte. Gnarde Nu estro Señor la muy ilusire persona de V. S . y estado acrescieute, como yo deseo. De Viena, 11
de Marzo ele 157 ;:l. La Condesa besa las manos ti. V. S. y las de
mi señora, la Prin cesa, entrambos, y yo las de V. S ., como el
mayor servidor de V. S.:-Bl Oonde don Francisco JIIH"tado .

MINUTA DE CARTA
D}~ DON JUAN DE Z (¡ ~I()A Á FELIPE

DE

1::!

DE lIARZO

n,

m: 1 5 73 .

S. C. R. JI.
El Cardenal de Granvela habrá dado ti. V. M. cuenta de lo
que ha suscedido en N{lpoles. sobre un hombre que hizo sacar de la
carcel elel Arzobi:lpoj el Cardenal roo avisó luego des te negocio,
para que estuviese informado ele lo que pasaba y no para que hiciese oticios ningunos, y habiendo entendido que estaba Su Santidad muy ofendido, y que en todo el Colegio se acriminaba mucho
el caso, me par('ció ir á hablar á Su Santidad para procurar de
quietarle, ó á lo menos informarle de la verdad, porque no tomase

alguna resolución como la que tomó en el negocio de los espolios,
y ansí pasé con 6110 que V. M. verá por la copia de la carta que
escribí al Cardenal de Granvela Hánse juntado todos estos tres
dias arreo á cong regación los Cardenales que se juntaron sobre lo
de los espolios, y hasta ahora no se ha podido entender que hayan
tomado resolución ninguna. El Papa se baIla obligado en este negocio, porque cuando vino aquí el Arzobispo de N,\poles le preguntó cómo mandaba que se gobernase en el conocimiento de los
legos en los casos mixtos, porque en el Reino los P erlados estaban
en posesión de conOCf\r dellos, y que de algún tiempo acá ::le lo impedían los ministros regios; Su Santidad le dijo que procediese
conforme á derecho y descomulgase á los que lo estorbasen, que él
DO dejaría de clefenderle. He hecho por diversas vías oficios para
que Su Santidad entienda que el Arzobispo informó mal, y que no
es tán los P erlados en la posesión que dijo, y he hecho grau fuerza
en mostrar que en tiempo de la santa memoria de Pío V. no se
permitía á los Obispos conocer destos casos, y mostrado como, habiendo tratado deste negocio con V. M. los Cardenales Justiuiano
y Alej audrino, les respoudió que quería información de sus ministros de lo que se habla usado en el R eino para tomar en ello resolución ; porque lo que le causa mayor sentimionto á Su Ran tidad,
es pensar que en esto se hacen novedades, y de su parte eutiendo
que no drsca hacer ninguna, sino conservar las cosas en el stado
q ne las ha baIlado, y con tener V . M. en e 'ta Corte muchos servidores no hay ninguno que en este negocio justifique la parte de los
ministros de V. M., porque touos dicen que de derecho los Obispos
han de conocer destos casos cuando previenen, y que Ulisí se usa
en todas las provincias del mundo, y los que tienen platica del
Reino dicen que lo mesmo se ha hecho en él. De lo que ru¡\s sucediere se dará cuenta á V. M. Cuya etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚ~IOA Á l'ELIPE
DE

12

DE MARZO DE

n,

1573.

S. C. R. M.
Yo procuro cuanto puedo de no haber de cansar á V. M. con
darle cuenta de algunas niñerías de las que aquí pasan, pues hay
tantos negocios de momento á que atender, pero, porque entiendo
que han de llegar á orejas de V. 1\1. las que aquí dire, quiero contar la vOI·dad de lo que ha pasado.
El duque de Nájera vino aquí, y yo procuré de honrarle y
regalarle, como era justo hacerlo enviándole V. M. á semejante
auto; y. pues yo entonces no era casado , me resolví de sufrirle que
nos tratásemos como en España, pensando que con mi templanza.
so cXl'\Isaría que no hubiese cuentos entre nosotros; y cuando me
determiné á esto me pareció que me convenía hacer mucha estimación do la persona del Duque. y mostrar que él no me hacia otEma, porque tenerla por tal y pasar por ella era bajeza; con todo
esto él anduvo conmigo tan recatado y tan seco, que no pudo dejar
la gente de mirar en ello. y habiendo él entendido que lo del tratamiento había parecido á Italianos y Españoles novedad para en
Roma . comenzó á disculparse con el uso antiguo de España y á.
decir á los que no nos conocen, cuánto más antigua y grande casa.
era la suya que la de donde yo vengo. Yo me reí desto mucho y .
tambien lo disimulé, pues los que nos conocen saben la verdad, y
('on lo demás no quería andar probando mi genealogía; en fin ,
él partió de aquí sin que entre nosotros hubiese habido más de lo
que digo, y no me ha !:!cripto después acá, creo que temiendo que,
siendo acabada su comisión. yo no sería tan cortés, y he sabido
ahora que ha scripto á algunos que le adviertan de las cosas que
l)asaron en tiempo de Pío V, Y de las gracia!:! que se le pidieron
de parte de V. M., porque anda haciendo unos memoriales para.
dar muy larga cuenta. á V. }l , de todo lo de Roma, y dice que en
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ninguna manera. se aprovechen para esto de las scripturas de
Verzosa, y entiendo que es porque yo no lo sepa.. A mí ninguna.
cosa me podía estar mejor como que V. M. tornase á \'er todo lo
que se hizo en el pontificado pasado, porque pienso que acertamos,
mi hermano y yo, en él tan bien á servir á V. M. , que nos sería de mucha importancia que V. M. se acordase Jello muchas
veces; pero porque el Duque ha procedido de manera que podría
ser que tuviese otro fin, me ha parecido dar de todo esto cuenta
á V. M.
El duque de Ferrara vino aquí, como escribí á V. M.; yo le
visité y hice con él t,odos los cumplimientos que eran ra..:Í>u, ól no
me visitÓ, y por excusar cuentos yo nunca lo dije ni habló fin ello.
Después de partido. bablando un día conmigo un secretario que
tiene aquí el duque de Florencia, me preglLUt6 si me había "isit:\do el duque de Ferrara; díjele que el ' Duque babía venido j)rivadamente, y que no estaba obligado á hacer cumplimiento; dijome
que había visitado al Embajador de Francia; díjele que debía de
tener con él algún negocio y conmigo no le tenía. Este public6 luego que el Duque no me había visitado; y á él se lo deben de haber
scripto, y envi6me á dar sati:;faci6n con un agente que aquí tielle, diciendo que en la Corte del Emperador ni aquí no había
'¡isitado á ningún Embajador, y si había ootado en casa del de
Francia, que había sido porque le había convidado á comer. Yo
respondí al agente que yo era tan diferentemente nacido que 10il
Embajadores de los otros Príncipes que están en esta C6rte que no
miraba nunca en lo que se bacía con ellos. para pretender (iue conmigo :.e hiciese lo mesmo, y que si el Duque no me había visitado
yo había creido que era por ocupaciones, ó por negocios que so le
habían ofrecido, y no porque no supiese que lo debía de hacer,
y que ansí no me quedaba desto ninguna mala satisfacióu. Han
sido tan de prop6sito las disculpas quo ha enviado, que no sé si las
ha de querer dar á V. M., y por esto he querido yo decir lo que
pasa.

CARTA
DEL OARDENAT, DE ORANVELA Á DON JUAN DE ZÚSIOA,
DE

14

DE MARZO DE J 5i3 , RlCIBIDA EN

15.

Ilustrisimo SeiiO?·.
Ayer bipn tarde escribí á V. S. 1., pensando que partiría el
<lorreo del Señor Ilustrísimo don Juan; temo que no habrá sido mi
hombre tan diligente como liería menester. Por ella verá, 6 agora
<;, después, en qué términos estaba entonces el negocio con el Arzobispo, y agora recibo la de V. S. 1. de su mano de ] 2, Y las que
venían para el dicho Señor don Juan le he enviado; no sé nada.
del despacho. Lo que en esto tengo que decir, es besar V. S. Lbs
manos mil veces por los oficios que ha hecho y hace, en lo del sacrilego; él se fué al cielo y á mi parescar es lo mejor.
Son mal informados los que. ahí tractan de casos mixtos de lo
deste Reino, y no hay pensar que, si S. M. no manda otra cosa,
se deje perder aquí la jurisditi6n y posesi6n de S. M., por cuanto
pueda acontescer, ni hay otro expediente que reponer todo en los
tórminos que estaba antes de los scedulones puestos, y que se concierten Su Santidad y S. M., y después manden á sus ministros lo
que habrán de hacer, pues hasta entonces se ha de seguir la orden,
y verá. V. S. 1. lo que nos verná sobre lo de los espoli<,s en que me
la pidan, y los Regentes sin culpa, porque rompimos la scriptura.
habiendo en ello y en la respuesta hecho á S. M. servicio importantísimo. Y despacho este correo por decir á V. S. 1. que agora
me acaban de asegurar que ayer noche, bien tarde, el Arzobispo
repuso todo como él había pretendido en los términos que antes,
reservando la.s razones á las partes; y es bien que S. S. luego lo
sepa porque no pase adelante á. cosa que alborotase. Y digo más,
que no podremos excusar. atento la mala manera de proceder del
Cardenal Colona, con tanta sinraz6n y tan poco respeto á. Su Majestad como si le fuese enemigo, de dar mano á su temporalidad.

y con la prisa, porque vaya presto, y porque me esperan á otrolt
negocios. no diré más. Guarde, etc. De Nápoles, á 14 de Marzo.
1573. El despacho de ayer noche para V. S . 1. va agora.-Servi.
dor más cierto de V. S. I .-A1¿t. Cardenal de G'rawcela (l).

DESCIFRADO DE CARTA
DE FELIPE JI, DE

17 DE ),ARZO DE 1573, RE CIBJIlA EN 31.

I. He visto lo que me escribís sobre el enviar los tres mil españoles á FlándeR, que se os ordenaron en fin de Ellero, y á )0 que á
vos os paresce que sería bien enviar los dos tercios, el de don Lopa
de Figueroa y el dese Estado, para que allá puedan llegar ente. ramente, por las causas que decís, ellviando de acfl para lo dese
Estado un tercio entero de bisoños, lo cual ha parescido muy conveniente; y tanto más converná .esto, pues como se os escribió y
ordenó á 6 deste, ha parescido que es necesario enviar mil cuatrocientos españoles , y últimamente ha scripto el duque do Alba,
que vayan si fuere posible mil qninientos, y aSI os encargo y
mando qne hagáis poner luego, en rescibiendo este, á punto toda la
gente de los dos tercios que está agora en ese Estado , y dé I¿asta (2) la mayor priesa que fuese posible para que parta con toda
brevedad á Flandes, y para que llegue mayor número, en lo cual
consiste el remedio y buen subceso de las cosas de aquellos Estados; y así os torno á encargar otra vez la brevedad de la
partida de la dicha gente, y que déis la mejor orden que convi.
niere para que no se quedell ni se huyan soldados de los dichos
tercios.
2. y porque, enviando entrambos tercios, ese Estado quedará
sin gente, si para la guardia y seguridad dél os parescicro retener
ahí el regimiento de los alemanes que lovanta don Juan Manrique,
entretanto que llega ahí la gente que de aquí se envía, que será

(1) Toda do puño y letrn del Cardenal.
(2) Así en el desci frado, probablemente dirí a en la ci fra : . dar á esta.•
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con brevedad, en que se usa. de mucha diligencia, lo podréis hacer, que yo os remito allá lo que á esto toca para que hagáis en
ello lo que más convenga, con que los españoles que han de ir á
Flándes no esperen nada desto sino que vayan luego.
3. En lo que escribís que será bien enviar con la inf.lnteda que
Va á Flándes alguna caballeda. á 6 deste se os escribió sobreste
puntolo que habréis visto, remitiéndoolllo á vos y al duque de Alba,
para que hiciésedes en ello lo que más conviniese; pero agora,
visto lo que en <lsto decís y habiendo mirado más en ello, me paresce que será muy conveniente quP. vayan con la dicha gente á
Fláudes de docientos y cincuenta hasta trecientos caballos, pues
no se perderá nada en tenellos allá, demás de que converná para
que la infantería vaya con más seguridad, y as! podréis dar orden que se haga.
4. En lo de la persona que ha de ir por cabo de la dicha gente,
ya se os ha avisado de las que acá se ofrescían, agora, visto lo que
escribís sobreato, que don Lope de Figueroa se excusaba de ir á
Flándes por sus ind ispusiciones, ha 1 arescido que, no pudiendo ir
el dicho don Lope de Figueroa por esta causa, será apropósito don
Lope de Acuña. y tan to más habiendo de ir la caballería; aunque
en la quedada de don Lope de Figueroa se ha representado inconvenien te, qu e quedándose él querrán quedar , y lo procurarán,
algunos !Soldados con bl, que por lo demás por más conveniente se
tiene que vaya á donde está mi hermano que no t\ Flándes, y
también porquo no se detenga un solo día en partir la gente por
csperalle á él por sus indispusiciones, y, demás desto paresce, que
habría embarazo en lo de don Lope de Acuña de hallarse en Flándes j untos él y don Juan de Mendoza, teniendo entrambos cargo
de Tenientes de la caballería. Pero lo que á esto toca podriades
concertar vos y el duque <le Alba, Ó volviendo don Lope á. Milán,
ó como viéredes que se1'<\ mejor, que yo os remito este punto, habiéndoos avisado de todo esto para que destos dos ó de otros enn éis el que más paresciere convenir.
5. He visto lo que me habéis escrito sobre el enviar alguna.
gente italiana á }'lándes, y os agradezco el cuidado que tenéis de
advertirme de las cosas que entendéis que podrían ser convinien-

tes á mi servicio, en lo cual se ha platicado y mirado (·on atención,
y paresce que en ninguna manera conviene enviar esta nación á
aquellos Estados, por algunas causas de consideración que ¡;e ofrescen, por entender que lo llevarían muy mal, y sElda gente muy
odiosa á la de aquellos Estados, pues no es necesaria para la seguridad de la gente española, pues esta no ha de pasar por fuerza, ni
esta nación excusará el golpe de gente alemana; demás de que también el duque de Alba nunca los ha pedido, y es do creer que, estando sobre el negocio como está, si le parescieran convenientes
los pidiera.
6. En lo que toca al dinero para la paga de la dicha gente que
ha de ir á Flándes, y para las otras cosas necesarias vara el tránsito della, ya se os han remitido cuareuta mil escudos, y además
desto os escribí que si estoii no bastasen vos lo procurásedes de
acomodar allá; pero, visto agora lo que escribís, se queda dando la
orden para proveeros de más. y si se pudiere irá el despacho dello
con este correo, y sino se despachará otro con ello, y entretanto,
porque se gane tiempo en todo, he mandado d&spacbar éste para
que podáis poner luego en orden la gente, y prevenir y apercebir
todo lo que para su viaje fuese menester, como yo os torno á encargar otra vez muy de veras que uséis en esto de mucha y muy
grande diligencia, como en cosa que tanto importa á mi servicio
y al bien de las cosas de aquellos Estados.
7. y por que será bien que el Ilustrísimo don Juan, mi hermano, entienda cómo se envía á Flándes la gente que estaba en
ese Estado del tercio de don Lope de Figueroa, y la causa dello,
se os envía con ésta una carta para él , para que vos se la remitáis
con la otra que allá tenéis, advirtiéndole en la dicha carta que, en
lugar desta gente des te tercio de don Lope, se enviará dEl acá otra
tanta con la demás que de acá se envía para lo de la Liga.
s. El duque de Alba me ha scripto últimamente, que le parescia que Pedro de Ibarra fuese con los españoles que han de ir á
Flándes, porque, como hombre que los visita cada dia, conoscerá
los que se quedan para hacerlos después castigar, y que así os lo
habia escrito á vos, lo cual todavía paresce de consideración y podrá ir, por esta causa, hasta que pase la gente los montes sin pa -
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sar de allí hasta Flándes, pues no será menester su ida y llegada
hasta allJ (1).
9. Todo lo que me habéis 8cripto sobre lo que el duque de
Saboya, mi primo, os ha enviado á decir cerca de lo de la Orden
de an Lázaro he visto, y habéis hecho muy bien en avisarme
dello, y ha parescido negocio de mucha consideraci6n y en que se
debe mirar con muclla atenci6n, y asi he mandado que se mire, y
con otro se os avisará de lo que hubiere en ello parescido y si convendrá dar licencia á mis vasallos deste Estado, que tienen el hábito de San Lázaro, para ir á servir este verano en las galeras del
Duque, como os lo había enviado á pedir, y así será bien que, pues
hay tiompo, se difiera esto hasta que se os avise de lo que sobrello
parcscler .
10 . Eu lo que me escribls de los dacios que el duque de Mantua ha puesto en su Estado en perjuicio de mis vasallos dese Estado, se mirará lo que en esto converná que se haga en las libertades
que á él se le habían dado de las cosas que pasasen por ese Estado
para el suyo, y se os avisará de lo que paresciere.
11.
nanto á lo del trueque del Monferrat, que os propuso el
dean de Mantua de parte del dicho Duque, con Carmona. ha pareseido que con Carmona no conviene, pero que seTÍa muy conviniente con otras cosas, como seTÍa Casal mayor 6 otra cosa tal;
aunque se ofresce también el embarazo de la pretensi6n que el duque de Saboya tiene al dicho Estado de Monferrat. De que se os ha.
querido advertir agora para que vos me aviséis qué podría haber
con que se pudiese hacer este trueque con que no fuese Carmona,
y lo que entendéis del duque de Saboya y os paresca sobre ello. De
San Lorenzo, á 17 de Marzo, 1573 (2).

( l) Entre lo_ párrafos 8 Y 9." se lee, de letra del mismo secretario que descifró
la carta, rellTiéndose sIn duda /í tres párrafos quo venían sin cifra . • Hánse de leer
tres car,ltulos en la carls. y debajo, de letra de don Luis de Requ8sens. como extracto do dIchos capltulos. Lo d. Vi..gin¡o U..,i..o. y lo. otro. trts mil de SiIJiml1m"o .- E~llm ",(J" le. IJe"lt!l dinero.-Gel1te d~1 conde Gerdl1imo de Lod ..d ...
(2) Al IInal do la carta, también de mano del mismo secretario: .De mano propia,
háse do leor. y do la de Requesens-Brelled<ld e.. /<1 ido ó F/tíndu . Sin duda el Rey,
e n un párrafo de su puño y letrn, le metla prisa lobre su ida á lo!! Países Bajol.
ft
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MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚflIGA Á FELIPE Il, DE
DE

1 S DE MARZO

1573.

S. C. R. M.
El mesmo día que tenia aplazada audiencia con Sn Santidad.

lo de la 1Je1¿ta de los 1Jasallos. llegó
elo,1Jiso de como en Nápotes Itablan alwrcado al Iwmbre qtte se
sacó de la ClÍ1'Cel del Ar~obispo , y ansl se hubo de pasar toda la
audiencia en disculpar esto y p1'ocurar de entretener el despacito
que a1~tes tenia Su Santidad ma1~dado ordena?' petra e1tvütr á NlÍ,poles, porque había algunos que eran de opinión que 1W se debÚt
dejar de en1Jiar porq1te se Itubiase ltec1w jltSticia del preso, antes
decian que Itabía de ser por esto más 1·iguroso. A la despedida

y pensaba tornarle á hablar en

dije á Su Santidad, que por ser sábado de Ramos no habia quer ido tratar sino de los negocios en que habia pel igro en la tardanza, que, pasadas estas fiestas , proseguiría en Jos que habia
d~iado comenzados en la última audiencia; dijo que lo hiciese
mucho enhorabuena, y cierto si no es en este, elt todos los demás

le Múlo muy blando.
Aquí va el breve en que Su Santidad concede que se pueda
publicar la Cruzada O!l las Indias y en Sicilia.
También envio el que Su Santidad ha dado para declaración
de que no perjudique al derecho de V. M. la obediencia que dió el
Embajador de Valldema como de Rey de Navarra.
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COPIA pE CARTA
DE DON JUAN DE AUSTRIA Á DON LUI e DE REQUESEN8,
DE

25 DE MARZO DE 1573 ( 1).

Jl1w!I Ilustre Sef¡,Q1·.
Antes de ayer rescebi la carta de v. md. de los 11 del presente.
juntamente con la que el Rey, mi sefior, me ha mandado escrebir,
de que va copia con ésta. con aviso del orden que ha dado para
que vayan de ese E stado á los de Flándes tres mil sold ..dos españoles, y que sean parte dellos del tercio ordinario de ese E:stado,
y parte de los del tercio de dou Lope de Figuero!l.; J cierto no
puedo negar haber rescebido con él muy gran desgusto, paresciéndome resolución muy poco conveniente al servicio de Su Maj estad , por las razollCs que se verá en la r~l ación que aquí envío,
ni dej ar de decir que me he maravillado mucho, de que siendo la
dicha carta con la limitación que por ella se vé, me escriba vuestra mnrccd tan resolutamente como me e~cribe, que, como quiera
¡ue sna uo podrá ya este año volver á la mar nin guna gente española de la que hay en ese Estado. Yo ",scribo á S. M. con correo
propio lo que sobre este particular se me ofresce, para que, como
(lueilo de todo, ordene lo que más será de su servicio; entretanto
que vuelve la resJluesta holgaré mucho que esa gente no se parta,
y de cualquier manera no conviene que don Lope la lleve, pues
podrá hacer lo mismo cualquiera otro, y él servir mucho en la
armada con la parte de su tercio qne está en Sicilia, y así le escribo que se venga aquí lo más presto que pudiere; á los demás
cabos Je la dicha carta se responde por otra. que va con ésta.
Guarde. etc.

(1) Véa, e r l . [) "ci(r~do ole carla de S. M. á Roquesen s. de 17 de Marzo, <¡uc irala de o~ to Hsm o slInto y '¡DOda impreso en la página [,6.
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MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚ&IOA Á DON "PEORO )IANUEL,
DE

27

MARZO ,

1573.

lfflty Ilttstre Seílor .

La víspera de PAscua recibí la carta de v. md . de 24 de Febrero, y ya p<lr otras he dado á v. md. cuenta de cuán bien me
hallo en la nueva vida, y no quiero decir en ésta cuán mal hace
v. md. de no entrar en ella, porque lo tengo ya por negocio sin
remedio, y no hallamos sus amigos y servidores descargo que
dar á los que en esto le culpan, que son todos los quo n olio
hablan.
El Maestro Gil González de A vila no es llogado, tengo guardadas sus cartas, y en los negocios de mi se\1ora doiía l\Iadalena
de Ulloa haré de muy buena gana todo lo que fuere menester , y
quisiera saber si fué el yerro en el breve de la prorrogación del ·
poder de testamentaría, 6 en las otras cosas que so podían; ve·
nido el Provincial, se entenderá en el despacho de todo lo que él
advirtiere y se tomarán los dineros para la expedici6n, com()
v. md. lo ordena.
Si v. md. pudiera comer huevod en la Cuaresma, no hubiera
dejado yo de responder á lo que me escribi6 ahora un auo sobre
esto, pero como sabrá que Pío V entendía quo los do las Ordenes
militares éramos comprehendidos en la prohibici6n que puso á
todos los religiosos, no le quise avisar dello, porque quiz¡\ habría.
allá algún te610go que dijese lo contrario, y que con esta lJUclla
fé . v. md. pudiera comerlos; hhora está ya remed iado en cuanto
ú las Ordenes militares, y los podrán comer de aquí adelante.
E l Comendador mayor, mi señor, habrá scripto á v. md. lo
fJ.ue pasa en lo de su ida á Flándes; él conoce la carga qne so
echaría á cuestas si allá. fuese , y el daño que á su casa halle en
alejarse, y lo mucho que todos lo sentimos, y hace y llaní, por
rehusar la jornada, cuanto fuere posible, pero el Rey le apretó de
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manera. que no ha podido dejar, después de baber representado los
incollvinientes, de decir que obed6<'.erá, y querría que se lo limitasen de manera que tuviese justa causa de desavenirse.
La cblera que el Papa mostr6 contra el Cardenal de Granvela,
procedi6 de persuadirse que en su tiempo se querían intentar novedades que no se bacían en el de su predecesor, y ahora tenemos otra borrasca peor que aquella; y como le asegurásemos que
no se quiere innovar, de su palte no se hará, porque él querría
gozar con quietud de su pontificado, sin entrar en estos ni en
otros debates.
A Saposa envié el oh'o día un largo advertimiento, para que
pidie e á S. M. me hici"so merced en cosas de Sicilia, que, pues
nunca mo la ha quorido hacer en la tierra donde nací, quiero
probar si querrá hacérmela en la de mi mujer; en lo que fuere
melle ter el favor de v. md. sé que se la ha de uar, como suele
en todo.
Un refrendario amigo mío me avisó, que de parte de ciertos
monesterios de monjas de Zamora, se quejaban aquí funtemente
del Obispo; procuró de haber la comisión que querían pasar contra
él, de qu e envio á v. md. copia, y he hecho entretener el negocio
y procurado saber si lray procurador del Obispo que responda, y,
después que so fueron Mouroy y Hermosilla, 110 he visto aquí
ninguno. No s si eré parte, sin tener qué alegar en defensa del
Obispo, para entretener este negocio; y despáchanse por tantas
vías semejantes comisiones, que sin que yo 10 epa se podrían
expedir algunas. V. md. avise al Obispo para que envíe su descargo, y que tenga aquí solicitador, porque todos los Perlados
le han menester, y más quien ha tenido súbditos tan querellosos .
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.. MINUTA DE CART4DE DON LUIS DE REQUESE NS Á FELIPE

n,

EN MANO PROPIA.

DE 28 DE }lARZO DE 1573.

S. O. R. JI.
Siempre estaba con esperanza de que V. M. me había de bacer
merced de excusarme de la jornada de Flándes, pues había tantas
causas para esto, y veo ahora que V. M. quiere todavía que vaya,
y yo me hallo cada día mas embarazado en esta ell~presa; y pues
no es ahora tan grande la priesa de proVl'>er allí de persona , como
cuando V. 1\1. me lo mandó, le suplico humildemente sea servido
de mandar considerar todas las causas que he representado que
tengo para rehusar esta jornada, las cuales se confirman más con
las lástimas que mi mujer me escribe sobre ello; á la cual yo debo
y quiero tanto, que cuando no hubiera sino sólo su contentamiento
estaba obligado á suplicar á V. M. me tuviera por t1xcusado. y
aun en consciencia lo estoy, á no dar á mi lDujer un des~usto . que
pienso que le acabaría la vida, y ansí envio á (1), para que d é
esta carta á V. 1\1., y le supliql10 me hag a O ta merced, pues lo
de FIlmdes se puede proveer por los medios (jlte yo he propuesto
á V. M., ó por otros mejores que se ofrecerán, y yo no sé cómo
puedo acertar en jornada que tanto sentida emprender.

lo<

l\lINUTA DE CAR1'A

Dli: DON LUIS DE REQUESENS Á ~'ELIPE II, EN )IANO l'lWPIA.,
DE

28

DE

~IARZO

VE

1573.

S. C. R. JI.
Yo he aceptado la jornada de Flandes por solo obedecer á
V. M., habiendo en ella todos los inconvinientes ql10 a un hombro
se podían representar para rehusar la carrera, y siempre hA estado
(1) En blanco en el original. Don Juan de 7.úiiiga. al escr ibir la minuta en R().
roa, cl~ro está que no podia saber con quien iba a remitir tiU hCrmSDQ la enrta al
Rey, desde Milá n; sobre estay sobre la que sigue, y é !lsC l ~ nota ,le la [W~ . 3'i.
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con esperanza que V . M. habia de ser servido de tenerme por
excll$ado, y ahora veo que todavía manda que yo vaya tí aquellos
E stados, pero nunca imaginé que V. M. ordenarla que partiese
sin haberme mandado inviar primero las instru\',ciorlPs y despaChOll 11ara lo fIno allí he ele hacer, pues no conviene al sArvicio de
V. M. que yo vaya tan á ciegas; y , cuando éste no fuera negocio
propio Ge V. M., no mArcce n mis servicios, ni el sacrificio que
ahora hago de mi, que V. ]\f. qnirra que yo tenga tan poca cuenta
con mi honra , que me on argl10 dA COsa que no sé sino los inconvinien to>! y dificultados que li(,11e, sin saber por la vía y cómo
V. )1. es sor\'i<10 qno 'c rcm nd ion; y allsi me ha par('.cido despacha r' este corree yento y vininnto, para suplicar A V 1\[ . Sea servid o de mandar que so me do." notiCia desto, p-:>rque si bien los
negocios lJUrticulares y lllnolldos o pueden remitir:'t la información que el duque de Alba me diore dellos, la ord flO que hfl de
ten er para remedio de tanto daílo como hay en aq 'wllos Estados, es monestor que vellga de Y . M., Y q ue yo sop<~ la autoridad
que en ellos Ile <le tener, y qné "ente, y <!ónde e ta el dinerQ para.
pagarla, 1'110$ ni allí Ita}' crédito ni expediente pal'a proveer á
esto, y voo qno el (IUoll1A cI ~ Aloa no quiso partir do la Corte de
V. M., ha::lta tener ellviadas drlante todas e t<tS I'l'()vi$iones, con
ton el' mAs noticia de la '1110 yo tAngo dA lo de FIAlldA.:l, y estar
aquello en tan diferell le estallo Y o no perdere punto mientras
vuelve e$te correo pan\ pone rme en oruen, y COIIIO lIfl,!!ue y me
traiga la claridad dest<t$ cosas, que es mene ter para tal empresa,
me partiré á la hora.
También snplico á V . 1\[, soa servido de mandar tomar resolnción (jO mis particulares, pues demás de que pien::lo que tengo
mercciJ.\ i\ V. 1\1. h\ merced que lo suplico, yo he de d~jar asentaJo lo d.o mis deudas, y onlonado lo que ha de ser de mis hijos, y
no puedo ochar osta cuenta sin suber lo que V. l'If. hace conmigo;
y si tras lasjol'nadas pasada", y forzarme ir ahora á esta, Vuestra
Majestad no se alarga en hacermo merced, no sé lo que me podré
prometer, ni qutÍ he do creer del favor y merced que V. M. roe ha
mostrado desear hacer ,
TOMO el

I.

5
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MINUTA DE CARTA
DE

DON

JUAN
DE

DE

1.0

7. (¡~IG A Á

DE ABRIL DE

}' EUPE

n,

1573.

S. O. R. AJ.
Habrá. 20 días que los agentes del duque de Cleves me dieron
la. ca r ta de V. }\j. del 24 de F el.rel'o del ai"io de 7~. en que
me manda. mplique á u Santidad tenga por lJinn hacer rotul-

j1ttor del obisjJado de Afltllster al !ti_o segu ndo del dI/que
'Ces. Yo bit.:e el oficio con

(71'

Cle-

'antidad. y remitió el negocio {¡ la
Congregación que trata d- lfls cosas de A !rmallía . y lo he encargado á los Cardenales que en ellr¿ Mtrer;¿flu'll. y aunque hasta.
abora. no se ha tomado resoltwi 6n, p ienso que si V. )1. hace en
ello installcia y aprl1ebr¿ que sel'fÍ cOftlJi"iellle )Jara l~ COllserr;((,ción de la rel~r¡ión católica en aquella ígll'si'l. q ue :;c haría; pero
al Cardenal ],frul'rl1clto, quc es !tombrr ItO l/rado 1/ mti'e'Ciene en
esta Cong?·egación . le parece quo no ]Iudiéndose tener la seguridad
que convendría del camino que qn ern\. segu il' el hijo drl duquc de
Cle'Des . por ser él dI! ta n poca. edrld. 1/ sC/'v¿,'se SI¿ padre tan bien
S il

de !terejes como católicos , y el hijo mflyol' comulga sub 11t}YU]lte
specÜl, le parece que se aventura. mu cho en ponerle en aquella
iglesia. porque si viniese á ser !terrje siendo !tambre de tanta ('Iralidad y es!ado, crecer/a mucho el pode,· de los hl" 'rjl's eil. (IfJllella
parte. Yo he encargano en gran sp.creto al Cardena l "Jfruli'1l c/¡o
que procure de entretenE'r la resolución deste negocio llast..1. que
yo le vuelva á hablar, y bélo hecho con fin de dar cnonta dello á.
V. M. y escribirlo al dW¡lle de Alba, porque si conviene que se
haga lo ~Lpretaré, y si no se podd¡ desv iar. aunque yo he hecho
hal:lta ahora con Sll Santidad y con los Cardenales los oficios que
kJs agm1es del ]) /lque mtJ kan pedido, de que ellos entiendo que
están satisfechos. Inclinaban algunos de los Cardenales <Í que s,"
le diese la coadjutor/a al hijo del ])1tque, con tal que vil/tese á el-
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tudiar á Roma 6 alpuM¿ de las unhersitlades de Espaüa, y creo
que seria de importancia pam cONJirmar á este moto en la "eligi6n cat6lica.

1\fI~UTA

DE

DON

J IJ AN

UE

DE CARTA

DE Z Ú~ lilA

2 m:

A HllIl.

Á }'ELIPE

Il,

m: 157 3 .

8. C. R. )JI.
Dí íL Sll San tidad la carhL de manos de V. 1\1. n respuesta de
la que él escribió ::!ubro
vc¡¿üll, (ll' V. ,1I. (í .J.Y(¿poles, y trabajé
de lJ nma.uirlo CU"LU tO 111I1::! illll,J0l'l"d.¡¡.t. para el fia que Su Santidad
pretendí~, y para to<1,)S IOll otros trabajos de la cristiandad, que
V. 1\1. a::!i::!tiose eu ellOS Heino::!, que es el centro de SllS Estados,
y que ::!alieud,> lIdios 01 dinoro y la mayor parte de la gente, que
I>ara la::; jornadas (1 ue se ofrecen coat!';], turcos y herejes SOIl menester , que uo llO ¡Jouda hacer ell tas provisiones en ausencia de
V. M.; par~ci6me quo qucda dello capaz, y hasta ahvra no había
tratado él coumigo d"sta materia, ni ha sido eo:;a suya sino que
se lo han acon::! cj ~d o. Bien ell verdad que los Cardenales Morón y
Farnés, y todos lo::! <¡He :...qui dilll:UlTCll en la::; eOlias de elltado, me
han dicho diversas vece>! '1ue, para que lle pudiese esperar que esta
Liga babia de hacer el Crncto que la cristiandad ha menester,
soría do gran iIU portancia la ven i<.la de V. M. á Italia, representando otras cien mil comodidades que de::!to resu ltarían, y dicen
que, con visitar V . :\1. los Estadoll que tiene en esta provincia,
cou::!olaria ml1cllo <1. sus vasallos y les confirmaría en la fidelidad
.y amor que e::!tán obligados á teller tí. ~u Santidad y á los servido/'!'s y aliciouados de V. M. se daría grande áuimo con su presencia, y los ql1e no lo son temerían y mirarían mucho cómo procedían, y aun para. el asieRto de las cosas de Flándes me dicen
que ilOportllría la venida ue V. M. á I talia. Aunque también les
parece que el verdadel'o remedio de lo de Flándes sería que visitase V. M. aquello::! Estados , y me han alegado algunas veces que

u¿
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el Emperador, nuestro señor. que haya gloria, decía que para
conquistar y adquirir nuevos Estádos le convenía rosidir en Italia,
y para conservar los que tenía, en Flándes. y para perderlos, en
España, aunque me decían estos CardE"llales que cun una vez que
V. M. hicie.-;e una destas jornallas los dejaría quietos para siempre. Todas las veces que se han movido E"stas pláticas les he dicho
los in convinientes que hasta ahora ha habido en poder hacer
V. M. ninguna d estas jornadas, y que las ha deseallo hacer , y
que espero quo algún día darán los negocios lugar á qUI) :;El pueda
l,oner en ejecur.ión, y no lo he sCI'ipto á V. M. porqu o entiendo
que es cosa muy clara que de la vellida á Italia. ó de la ida :\.
Flándes. resultarían los provpchos quo ,'stos dicell, 1'(>1'0 cOmo
V. M. tiene tantos Reinos y E"tarfos, y en la consen 'auióll llollos.
y vida y salud de V . 1\1.. con. iste tota lmente el bien de la CI'istiandad, no basta que se entif'lld a que esta jOl'llada serí", de provecho par", las cosas de I talia ó de l!'I <indes, si no lo os para toda
la máquina universal que de V. ilI. depende. lo cual no pueden
~a ber ni entender los que no tinnen enePra noticia <leila. y todos
hemos de croer qne lo> que V. 1\1. hace os lo que mlls cOllvicne.

MIN O'fA DE CAR'rA
DE DON JUAN DE z Ú ~l\a Á .'h:LlI't: 11, DE
DE

2 DE ABRIL

);,j3.

S. C. R. M.
La víspera de Púscua recibí la carta de V. M. do los 24 de
l!'ebrero, que trata de lo de los espolios de Nápoles, y e"tuve en
duda :si daría luego á ~u Sa n tidad la que V. 1\1 . lo cscri bia, ú lo
J ifel'il'ía hasta ver si se tomaba hl gún medio en la difú('ucia que
ha habido sobre el preso que :so sacó de las cárceles del Arzobjspo
d e Nápoles; pareció me suspenderlo por las fiestas, y en una
audiencia qLlC tuve en estos dias, para dar las buenas páscuas á
Su Santidad, traté solamente del negocio dol pre:lo, remitiendo
b 3 demás para otra audiencia, la cual tuve á los 28 del pasado , y

69
dí á Su Santidad la carta de V. :M., y pasé con él lo que se verá
por la copia de lo que escribí al Cardenal de Granvela; y aunque
creo que esto habrá. sido oca"ión de que Su Santidad esté un poco
más duro en venir en los medios que se le proponían en 10 del
preso, pienso que habrá sido de importancia para que proceda
más atentadamen te en este gúnero de negocios, y no me parecía
COSa decente importunarle porque so COtl(',cl'tase el nE'gocio del
preso, y de:>pnú" qUIl se hllbitlsO contentado dollo darle estotra
carta, que por la d!\ta della enteudiera que se había diferido por
este re"pecto. El CanJenal elo Coma dice que se ha hecho gran
yerro y que 01 nog ocio del preso so acomodara, y que abara en lo
uno y en lo otro ~ll Beatitud ha do estar muy duro; y no dudo
sillo IJ UO SU Santidad o"tar:¡ tlosto muy seu tido, porque, como he
dicho, está per"uadido que estas novedades no se intentaran en
ti ropo de su p1"<)(.lece80 r. Hasta ahora no ha juntado la Congregación con qu ien tI'ató al principio este negocio, aunque á algunos
particularmente ha dicho lo que V. M. le escribe y yo le he dicho
de su parte; de lo que Illá" se entendiere iré dando cuenta á Vuestra Maj stad .
Lo qlle ha pasado en 01 nogocio del preso que se sacÓ de las
cárceles dol Arzobispo de Nápolo", verá V. l\f. por las cartas que
he scripto al Cal'llenal Je Gmuvela desde los 19 que dí cuenta á
V. l\I. del estado ell quo esto negocio quedaba; yo 110 he hablado
en él después de la audiencia que tuvo á los 2 , porque Su 'antidad se acabe do aclarúr que 110 se puede ha.;er más de lo que se le
ha ofrecido, y he and<Luo cou cuidado por saber si habían hecho
alguua provision ó enviado la:;! citacio llM q Lle est<Lban ordenaas para Nápoles y h,LSta ahora uo se ha hecho ninguna CO:la;
y allnque el ti 'cal y los quo [LlCron á abril' la cárcel (lel' Arzobispo 110 entren en la iglesia, no seda de parecer que por parte
de los ministro" de V. M. se hicie~ novedad, pues tan valientemonte han conservado y defendido su jurisdicción .
En la. Bula ltt CcelUt J)om¿,ti, a.i1ediÓ u Santidad e"te año
algunas palabras que tiraban á meter en ella este caso del preso,
y tamIJión doscolUll Ig6 á los que procurasen de desbaratar la
Liga; en lo demás fllÚ conforme ~~ la de Pío V.
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:MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚ~IQA Á }'ELlPE Ir, DE
DE

:!

DE ABRIL

15i3 .

S. C. R . .'11.

A manos de Vargas doy cuenta á V . M. de lo que ha pasado
en lo de los espolios de Nápoles, yen lo dol pl'OSO quo so saoo de
la cárcel del Arzobispo; el Papa ha sentido mucho ostos do>! oogo cios, porque está persnadido que en ontrambos se ha intentado
novedad por parte de los ministros do V. l\L, JI 1)(¡I'ér'l'le t¡lle M
estimarle en poco, y los q1l('. (jnieren 1nlllIJS IJjicios ?/ quin'('1t irri-

tarle le dicen

q1M 1lO

se ka('/r/-n estas

COSI/S

con su pl'l'deCl'sor.

Desea mucho que V. 1\1. enviase aquí una porsona para tomar
asi euto en todas estas materias de jurisdicción. y a'gnnos de 10$
Cardenales con quien Su ~an tidad las trata hau hecho conm igo
grandes oficios para q ue yo lo snplique á V. l\I , Y me dan g randes esperanzas de que roOl' este camino so alcanzaría mucho u<>l
Papa, y dicen qne V . .I\1. está obligado á hacerlo l'lles se ofreció
al Cardenal Alejandrino, cuando de ahí partió, y que COII el PaV'l
8e han de pros(,gnir los negoc ios desde el término en quo S l! predecesor los dejó. Yo les Le dicho que yo no s' lo que á Alejandrino se ofreció en cuanto ~\ este particu lar, porque V.1\[, 110 mo
lo mandó escribir, pero que el caso es ahora diferonto, pOl'que
Pío V , invió á tratar esto!; negoci()s con V. l\f. por el termino que
debía, y Su Santidad comenzaba por la ojecllción, qllOl'ioll'lo proceder contra los ministros de V. 1\1 , Y que al lll'incipio dol pontifi·
cado de Pío V . que quiso ir por este camino, \'. l\f. 110 había admitido trato ~i negociación ninguna, sino de:;er.gai'iádol0 do que
no había de permitir que se perdiese un plllltO de la jUl'isdicción
que en sus E,stados hasta aquí se había conser\':'\<lo, y qlle;¡i ' 11
Santidad tenia ahora deseo de que se acomodasen estas cosas, que
era menester que tratase dellas con V . l\f. de la manerfl. <Jite se
debe con un Rey tan grande, y que €s solo el que defiende y sus-
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tenta esta Santa Sede, y que convenía que se atajasen primero los
debates pendientes, porque no era buena sazón para tratar del remedio tle todos cuando había movida diferencia sobre algún caso
particular. Dábanme esperanza de quo s1 ppnsasen que V. M. se
habia de contentar de iuv iar persona, que el P apa suspeD d ría el
procoder en las cosas que hasta ahora se hau levantado. y el Cardenal de la Chesia está mucllO en esta opinión, y parécele que sería
él gran parte para reducir al P apa á un muy honesto concierto,
porq ue ticite g ran crcd ita con el, y. como el Papa es j urista. piensa
que le podda hacer ca paz de muc has co"as en que los ministros
de V. 1\1. ti enen razón, y dCllu\s de que Che.~ia ed g ran se rvidor
de V. l\T., Y lo mll :itra en cuantos llego 'íos ntreviene, eomo ha
sido jllcz "ccular y ::;al)(l co n la .ill.~t i fkflC ¡ Ó U que se procede en los
tribunales de V. M., está m~LS de parte del ftlero secu la r en estas
mate rias ql l O ning ún otro Cardena!. Yo he pensado mucho en si
com-iene que V . M. envíe persona para esto, y no me atrevo á dar
en ello parecer, pero bien eutiendo que importa salir de:>tos debates, por(JI e cíe 'to i ltnrbí" n roncho totlos lo::; otros negocioi! que
aq uí se ofrecell de V . M., y ('u algunos d ellos está la gente de acá
y mue]¡a de la de los E 'tadú>! de V. l\[. persuadida que se hace
sin ra7.Ún y violCllcia al Papa. y los buenos se escandalizan y los
'fuine se alegran de vor e>!tas diferell cias, que obligan algunas
veces á disputar hasta tlólldp se extiende el poder del P apa , que
es materia ta n peligrosa p a r .~ estos tiempos, y él no se mlleve á
d efender e:>tas co::!as por el interós de acrecentar la Corte y su
autoridad . como lo hacía río IV_ ú otro::; de sus prede.:esor fls , ni
tampooo con 01 colo de la ohservau r ia de la jurisdicción eclos iástica, como lo hacía Pío V, si no solo pO I' vergiienza de que se persuade de que V. hl . lo tiene en poco porque hay gran flaq ueza en
esta parto; y como se le dieilO alguna sati::;facción , de manera que
él pudiese cumplir COIl el mlllldo, creo que bajada la cabeza , porque desea g07,a r de Sll pontificado con quietud y no meterse en
estas U I en otras uarajas. Si huulere de venir persona . y se tuvic,')e fin de acomodar estos negocios , se habían d e tomar, á mi
parocCl', poco.~ punto::;. y estos de los sustanciales, y condesceuder
on alguuas cosa>! de las que el Papa pedirá, porque él se a l uiete

72
en otras, porque si se tratasa de todos los que Pío V. movi6 nunca.
se acabará de tomar asiento, y cuando pareciese que había de scrdificultoso el tomar apuntamiento. y se enviase persona para cumplir solamente con 01 P apa, se le porfía peJ ir que romediase muchos
y muy grandes abusos que hay en esta Corto, l)ara r eparo de 10
cuales se hacen en los Estados de V. M. muchas de las cosas que Su
Santidad ahora se queja; y apretando en esto con la razón y j l1:!tificaci6n que se podría hacer, quizá Su Santidad vondría á coutentarse con que cada uno se estuvie::.e con lo quo tiene, y no remediándo~e de su parte lo que so le pidi oso, habría m jor ocasi6n
para defender y perseverar on lo q no ahora so hace en los E tados de V. M. , pudiéndose hacer con razón y justicia . Cuya , etc_

MINUTA DE CART.-\.
DE DON JUAN DE z Ú~1G A Á } ' ELJl>E IJ, DE 2 DE ABRIL

DE

157 ;{ .

S. C. R.

~f.

Todas las audiencias que he tenido con Su Santidad estos días,
se han habido de gastar en porfiar sobro 01 negocio del preso que
se sacó de la carcel del Arzobispo el'l Nápvles, y sobro lo de los
espollos, y ansí no he podido tomar á la plática de la venta de tOS
'()asallos, pero no lo diferiré más do basta la primera audiencia.
Creo que S;:¡ Santidad no se ha de resolvor en esto hasta que en
estotras difp,rencias se haya tomado a lgún apuntamiento, á lo menos, si él remite el negocio á algunos Card enales, C0ll10 sospecho
que lo hará, siempre habrá algnno que se lo acoll 'eje allSí.
Tampoco ha querido que diga al Castellano b mOI'ccd que
V. M. le hacia de los tre~ mil ducado:! de pensión , pero yo esvero
que en esto se ablandará con lDá~ facilidad que en las otras
cosas.
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MINU'fA DE OARTA
DE DON JUAN DE ZÚRlGA
DE

J.

;'ELll'E

n,

DE

4

DE ABRIL

1573 .

8. C. R. M.
Ayer recibí la carta de V. M. de 27 del pasado, en que me
manda diga á E t"fano Motini (1) la merced que le hace en cometelle que levante mil y quinientos infantes; yo le env ié Illego la
cart.. uo V, .M" Y ¡\ uccille lo que mandaba, porque ha estado estos
días malo en la cama, pero piensa pocIerse levantar delltro de SE\is
tIiui!, y }Jorque no so pierda ti.COlpO ha envi¡,do hoy lln pariente
tll1yo á N á ]>olos, para que pueda desde l"ego entender en la leva.
de la gen te. y yo espero que él ha de servir mlly bien á Vuestra
Majc:!tad, cuyos pies y manos cien mil veCf'S beso, por la merced
CIUO en c:!to ha si,lo servido hacer á Estéfano Motini, de que yo he
recilJillo muy particular favor.
Saliendo cl otro día á caza Galeazo Farnés, que es hermano de
}'errante Ji'arnés, que fué los días pasados á dar cuenta á V, M. de
los negocio:! del Cardenal FarlH'ls. le topó el Condo Urso, que es el
que t.iene ahora ocu pado á Piti llano, y le di6 de estocadas sin ha ber precedido entre ellos enemi::;tad , antes eran amigos y parientes, y basta allora. no se ha podido entender la causa; y , aunque el
delito fué en tierrilS de la Iglesia, no ::;e ba hecho por Su Santidad
provlliión IUnguna, porque Pitillano. doude el conde Urso se l'ecogi6, es lugar inmedi ato al r mperio, El Cal'denal Farn és toma
este negocio, como digo, sin mostral' declararse en él; el duque de
Parnm no sé lo que hará, el conde Unlo es su primo hermano,
pero poco amigo suyo, porque ellos han favol'ecido mucho al otro
hermano, y los Farne::;6::; son de su Ca::;a y aun creo que la cabeza
della, y los tratan y estiman como á dendos muy ('ercanos. Este
Galeazo y sus hermanos, y aun su padre, han sido en todos tiem(1) No ijolee hien esto apellido, lo mismo que Motini puedo ser Molini.
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pos y ocasiones muy servidores de V. M., y así es justo teU6r la
protección de su casa, y yo les he escrito en este trabl>jo ; desean
qUA V. M. haga merced á un hiJo de Galeazo de quinientoil ducados que el padre tenía de pensión en el reino de Nápoles, que en
verdad será en él muy bien empleada.

,. MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DI>

REQUE;;E~S

DE

5

D}~

S.

Á

ABR[L

(J.

},J<:LIP~;

11 ,

ES SU

MANO,

IH; 1573.

R. M.

Recibí la carta de mano propia de V . M. de (1), con el avi'o
del recibo de las mías, y todavía quedo confiado que, considerando V. 1\1. las grandes y ju-;tas causas que yo he tenido de suplicarle me tenga por excusado de la jorn ada de .I¡'IAndes , mo ha
de haoer esta merve'}; y pues lo de aq uellos Estados esM en tan
diferente término que cuando V. M. hizo esta resolnción, y e~
forzado que el dU<]lle de Alba quede allí hasta I)ue se acabe la
guerra que está comenzada, habrá más tiempo para que VlUl:ltra
Maje:ltad pueda pell~ar cómo ha de mandar proveer u<j uello, y yo
no sé qué hombre puede encargarse del gobierno de un ejército
que otro ha formado, del cua l no conooo soldado ni capitán, y en
Estados donde no se ha de entrar conquistanrlo, com() en tiel'l'a
de ellemi ..:J'os,• ",-v os nocesario recatarse dellos como si lo fuesen: y
torno á decir que micntras esta guerra dura es forzosa la olltada
allí del duque de Alba. Y babiendo cellado la nesoesiLlao y priesa
con que V. M. mo mandaba partir , yo tengo obligat:ión dc condescender en la voluntad de mi mujer, que me pide, con las mayores lástimas del muudo, no la quiera dejar á ella y á sus hijos
en tanta soledad y trabajo, y a nllí suplico á V . 1\1. sea servido de
mandar admitir mi disculpa; y derm\s dC:lto so me ofrece ahora
(1) En blanco on e l original. Esta os otra de la:> cart~s do R e'lUCSCDS, cuya lo inuta redactó don Juan de Zúuiga¡ véase la Dota do la pal<. :~j.
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un negocio, á que es forzado que V . M. me dé licencia de ir á
Espaua, y es lo del casamiento q ue tr3to de mi hijo con su lJija
de doña Luisa de La Cerda, porque si bien me han ofrecido de
hacerlo. con que V . M. me haga la merced que le tengo suplicado,
todavia será difícil poder::le concluir P,ste negocio en mi au sencia ,y, pues es de la cualidad que V . :M. será servido de considerar, le
suplico 110 permita que, por no darme esta licencia yo le pierda;
y aunque hubiera de ir á Fláudes, me fu era forzoso importunar
á V. l\f. por esta licencia, para el efecto y causas que el otro día
la pedí, y para dejar conclnido este n(>gocio . Y, por lo que importa
la brevedad. escribo á Sapo::la que ::luplique á V . 1\1. de mi parte
por ('sta I i cen~:ia , con 13 cual, y con los despachos para la persona
que rm mi ansencia aqu í huLiere de qurdar, la cual podrá ser el
marquI's de Ayamonte, y si él no hubjese de ven ir la que Vuestr a
Majestad TlJa udare, me despache luego correo.
Lo dol secreto que V . M. manda. qne todavía gl1arUfl se ha
hecho hasta aquí, de mi parte, de manera que yo y mi hermano
tenemo qnejo 'os á cnantos amigos y parientes tenemos, de que
le::; encubrimos cosa que ~ tli t·an púbhca; })orq l1e V. M. elltienda
que aquí y á Roma y á N"ápolcs, ll egaron cien mil cartas con el
correo que vino la de V. M. que lo decían , y alg unas tan particularmente como si lHlui erall ,,¡::;to la ca rta de V. 111. ; y Marco Antonio Coloma lo publicó en narcelona, y dijo á doña J erónima
todas las particu laridades que en esto había, y después las ha
dicho á mi hermano, en Roma, de manera, que el secreto que
yo guardo no sirve demás de obedecer á V. 1\1., porque todos las
saben. Bien es verdad qne á mí me conviene guardarle, por no
bah r de dar Cuenta de la r esolución que en esto tomo hasta que
est', e:;ta plática acabada .
A don Ped ro Malluel envío la carta que me escribe doña Luisa
de La Ce rda, en que me ofrece lo del casamiento de su hija, para
que la muestr e á V. M.• porq l1e V . M. sepa el fundamento conque
en e:;te negociu procedo, y las condiciones que por mi parte se han
ofr cido á doña Lui sa; todas serán fáci les de cumplir, si V. 1\f. me
hac/3 la merced Il ellas que yo espero, porque yo prometía de importullar {\ V. :M. que pasase mi Encomienda en mi hijo, y que

16
le diese título y hiciese tratamiento de Grande, y que daría
doscientos mil ducados para que se empleasen en cosas que estuviesen bien á la. hacienda de su hija de doña Luisa, lo cual yo
cumpliré, veudiendo los juros que tengo , consignando desde lllego
pa! a ello los frutos de mi hacienda, y hatiéndome V. M. alguna.
merced vara cumplir con lo q ne fa.ltare y poder yo vivir; la cual
yo he el:!tado siempre muy confiado que V. M . me ha de llacar , y
ahora mucho más pues que sera ésta medio para acabar negocio
que tan to importa á mi hijo .
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lHINU'l'A D E CARTA
DE DON J UAN DE Z(;&WA Á }'ELIl't:

n,

DE '; In: ARRU,

DE 1573 .

S. C. R.

¡l[.

AJ¿úmio Colana se había ido estos días á Paliano, despacháron le anoche correo con aviso desta p¡,.z, vino luego por la
posta. y en llegando me envió á deci r COIl Pompeo Colona que
él iba á palacio, que le avisase si tenía quo a(lvol·tille alguna cosa
que él pudiese hacer en servicio de V. 1\1.; díjole quo debía pro curar que el Papa tuviese apel'cabidas las galeras pa.ra que se
juntasen con lal:! de V . M.; dijome Pompeo, que Marco Antonio
era de opinión que no se hablase en esto al Pap"', porque la.s galeras de que Su Santidad se había de servir, que eran do los (luques de Saboya y de Florencia, ellos mesmos las darían á Vuestra
Majp.8tad. y que excusándole esta co::>t., al Papa se alargaría más
en Jo de las gracias, que era en lo quo se debía ¡{acot· illstancill..
Díjele que todavía me parecía. que para este año convonía que
estas gal"ra;¡ se juntasen con las de V . M ., Y demá,,; <10 (Ino aunque
sus dUbuos las dén á V. M . siempre le ban do costal' algo , y ha
de pagar la. gente que en ella::> se metiere, me parecía que importaba que uo se deshicieso la unión, por abora, entre el P"'pa y
V . M., y que todos viesen que tenían esta. causa por ta.n común de
entrambos como lo es, y que esto no alteraría lo quo el Papa
M rt1 'CO
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hubiese ele hacer en lo ele las gracias. Pompeo fué con que d iría
á Marco Anton io lo que yo le respondía, y en este punto ha vuelto
Marco Antonio de palltClo, y me dice qlle antes qUA llegase había
ya el Papa de pachado á }'lorencia para que no enviaben las galera', y que a l de , aboya le pide solamente las dos de la religión
de San L ázaro, para tener en Civita Vieja, y que .le ba o mandado
desped ir la in fantería, y que está muy bien dispuesto en ayudar
á V M. Muy aprisa ha corrido Su Santidad en desgravarse de
costa; sino me lo paga en despachar muy bien las gracias y muy
presto , ohli¡..:arme ha {L resentirme mncho, pero no podrá ya esto
de las gracias ser secreto. A Marco Antonio no me parece que le
¡la pe.~ad o de habel se desasido del servicio del P apa; él y Pompeo
se lile ha n ofrecido para servil' en esta ocasión donde V . M. les
maullare. Panlo J ordán ,también ha estado conmigo, y dice que irá
de muy buena gana á m~tertie en cua lquier plaza que el sellor don
Juan lUan~arc, y quo recibirá muy gran merced que le emplee en
alguna .
m Em.brfjodOl· de Ven1cia me ha enviado á decir, cou .,,1 Obispo
de Fa magnsta , f'st a tarde, que no vino anoche:\. verme por ¡laber
vueltO calls~ do d, ~ la casa don de Su Santidad estaba, y qUfI hoy
ha te nido mucho que eticrelJi r, que deseaba darme cuenta cómo su
RtlIJúblicll., IOI"7.arla e10 la necesidad y de no tener modo como continun r la guerra, lt aLiall hecho la paz con el Turco, el cual lel:l restitula todo lo quo los habia tomado en la D almacia, y ellos Je vol vían el ( 1) Y ell'llal'gal'lti, que son dos bicocas q ue le tomaron el
a ii.o pasado; y que habí ~ D hecho esta pa?: con fin de acomodar sus
cosas el tiempo que durase, para poder con mas hervor después
'olver á la g uerra , y que esperaban que viendo su necesidad ,
V . M. lo haLía de tener por bien, y que le parecía que convenía,
para el bien de la cristiandad y por no dar mayor ánimo al 'rurco ,
qne por esto uo dtljase de haber entre V. J\I . y ellos la conformidad
que hasta aquí ha habido. Yo le dije, que si á ellos les convenÍfl.
hll.cer la P I\Z, que como V. 1\1. les ha ayudado para la guerra
les ayudara para la paz, y se holgara que la hicieran con much a
(1)

' n a p:\\nhra .¡ue

uo so entiende.
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ventaja suya, pues siempre habia deseado y Pl'ocurado su conservaci6n . pero que yo me maravillaba mucho que la hllbie~en hecho
sin avisar y dar parte dello á Su Santidad y á V. M., estando con
ellos en liga, porque habían fal tado á lo capitulado y jurado y
establecido con tanta autoridad, y qUfl no sabía qll' diticulpa podían dar al mundo de tal manera de p roceder , pero que como en
esto habían faltado á lo que debían á sí mesmos, y d l o~ enln los
que más perdían, pues la jomada que se hahía de llacor (' to año
había de ser sin provecho y acrecontamiento de sus Estados, no
había porque por esto d~iaso de haller entro V. l\I. y ollos la confor midad que por el pasado, porq ne no d~iaban á V. ~ r. tan desapercibido, que no tuviese la más gallarda armada <¡lle .iflmá~
llab1a tenido, y tales fuerzas que e podría defonder y "un uf nder
á la del Turco. Parecióme responlerle por este térmi no, ]!orr¡ue si
les aprobara lo que habian 11OCho les pareciera d 'masiada disimulaci6n. y lJrOclll'ó cuanto pude demostrar que 110 habían hecho
ofensa á V. M. , ni la tomába.mos sus ministros por tal; y más
creo yo que me envió el Embajador este recaudo por entende r esto
que por cumplir conmigo (1).

MINUTA DE CARTA
DE DON JlfAN DE Y.ÚflW A Á n:J.I]'!': 11, l>E

DI:

i m: ABRIr.

]57:1 .

S. C. R. JI.
A los 2 deste se sali6 Su Santidad á holgar ;.'~ uua casa tIC'!
placer del Cardenal Altaemps, siete millM de aquí. y no pell::!a.ba
volver hasta mañana. Ayer á las tres, después de med io dia, lleg&
un correo al Embajador de Venecia. que aquí reside. y él partió
en el mesmo puncto para donde Su Santidad estaba, y le dijo dI)
parte de sus amos como habían efectuado la paz con el 'rurco;
(1) E~ta minuta está escrita de pullo y lelra de don Juan de 7.úñiga. y pm·
bablement.e se copiaría toda cn cifra, aunq ue no tiene subrayado más quo <,1 pri n·
cipio de cada plLrrafo
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el Papa se vino luego aquí. <londe llegó á las diez de la noclle , y
á las doce me envió á decir el Cardenal de Coma de parte de Su
~antidad lo que pasaba , sin decirme otra particularidad. Yo fui
esta mañana á Palacio, y encolltre en el Camino al Cardenal Pacheco; hallamos que Su Santidad estaba en C'lUgregación con los
Cardenale~ que entienden en las co:;as de la Liga, acabada la cual
nos mandó llamar, y mo ~hó dolt:rse mucho de su mala fortuna.
de que llabiendo su predecesor dejado tan bien encaminada esta
Liga, que tanto importaba para la. cristiandad, se deshicie,,¡e en
el priocipio de su pontificado, y nos contó que el E mbajador de
Venecia lo hahía di cho ayer que sus amos habían efectuado la
paz 'on el 'l' urco lÍ los 7 de l\IarzIJ , y que él so había a lterado
k'1.uto, que no babía q llerido escucharle l¡¡.s condiciones , y que
conven ia ponsar y atonde¡' á lo que :so h ubiose de hacer. Pacbeco
le consoló deste trabajo, y le repre:selltó por muy buenos tilrminos
la carga qll á V . M. le qUEldaba , habiendo de tonel' guerra con el
Turco, faltándolo la ayuda de Veuecianos
ro le dije, que si biClt se h(\biª sospechado mucbas veces que
Venecianos dCReaban hacer esta paz, quo no se había imaginado
que la. habían 00 hacer a la boca del verano, ('stando la arlllada
de la Liga para salir, y toniondo 01 Turco preparada armarta tan
superior á la que Su Santidad y V. M . puedeu sacar, y le repre:;eo w la obligación que ~ l tpndria de tomar esta querella por
propia , y que Pío V hahí¡¡. dicho muchas veces, que cUdndo Venecianos tal hiciesen los de::lcomulgaría y privada y se juntaría
con V . M. coutra ollos, y que Su Salltidad me habia dicho á mi
que lo haría. ansl, y aún se lo había ell\'iado á decir á ellos ,
y que Sll alltidad cstaba obligado {~ hacerlo; él dijo, 'lue Venecianos decían que se había faltado en llluchas cosas por parte dQ
V. 1\1., y á los demás particu lares DO respondió, y preguu tómo á
mi I:!i tenía yo orden de V . 1\1, dl\ lo que se habia de hacer, :sucediendo e::lte caso. Díjele que no la tenia, n i que tampoco creía
que la tendría el sellor don Juan, que era á quien se había
de haber dado, porque nunca se habia creído. como habia referido
á Su Santidad, que Veneciano!! concluyesen la paz desta manera,
yen tal ocasión; y conti>le lo que se solia hacer otras veces cuando
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venía la armada del Turco, que era proveer muy bien toda la
Clsta del Reino de Nápoles y de Sicilia y Malta. y la Goleta, y
todas las islas, y juntarse tocla la armada de V. M. en Sicilia, y
díjele que creía que se hada ahora lo mismo, y ql1e ansi seria
muy conviniente que Su Santidad manda,¡e enviar .llS galeras
para IJl1e se juntasen con la~ de V. M.: en lo cual no so resolvió,
pero ofreció con palabras generales q ne ayudada con todo lo que
J>ud ie.se á V. M., plles era esta cansa común de entrambos; díjome
que escribiría si yo pon aba despach a r corr eo . H ablé c!ps PU(;S con
el Cardenal de Coma. y. antOl:! que le rllfiriese lo que COIl 'u Sa ntidad
había pasado, IDA dijo qnA lo!! Ve lleci~mo!! habían hecho gran maldad, lJero que qué lJodía hacer el Papa siendo tan cortas SII::I f'llPrzas
tem pora le:;, y que proccdur cOlltra dios por vía de cell ,;lI ra::l Ó de
privación no con,cnia. no tl'Tlielldo forma como ~iccul:arl o; yo 1
dije que f)u Santidad e::ltaba oLli~ado á hacerlo con las fn erzas
espiritl1ales y temporalo::l cuanto contra elto::l pudie e, Jloro que
yo no mo habi>\ detel'll1inado á supli carlc que lo 1)\ISIO,;e IlIego por
<l bra, h .. ::Ita pen::lar en ello más, y qUA me parecía quc ra muy
temprauo para. haber di::lcurrido y tomado la resolución que me
decía: corrióse de 10 que lile lmoi<4 dicho, y quiso enmeudarlo con
decir qllC el Papa harí<4 todo lo que ~í V. 1\1. p"-I'ecieso En lo que
toca al enviar la::l galera::!. me dijo que J(J parecía quo ,;crían de
pOl 'O provp.cho, pues 00 se poriria .iuntar armada que flle::lo superior :J. :a del 'ful'co, y q ne para proveer la::l costas ba:;taríall menos
galeras que las que V. 1\1. a hora tiene; yo lo cargué en q lIe á la
autoridad del Papa no COllvlluía dej arlas de enviar y quedó con migo
que procuraría qlle se cnviasf'n .
Yo no h ~ hablulo con otro Cardenal de los de la Congregación, porque me vine llle:,:o á de~pachar este correo y. aU I.que
sO::lpl::cho que Venecianos habriln fiado de,¡ta paz cuonta 'í Vu estra
Maiestad. me ha parecido á mí hacerlo con cste co rreo. el naI
lleva dos pliegos hasta Gé nova . para que el uno se encamine por
mar y con el otro vay<4 Il::lte J.ior tierra; pero lo que coliJO que
debió de resolvortle en la Congregación. filé que Su Santidad no
most rase haber tenido mucha pena de que Venecianos hayan becho
la paz, y que DO justificase su causa con las razonos que ellos deben
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<le habor dado, que todas deben de haber sido qu~ias de V. M. Y de
sus ministros, y que tampoco exasperase á Venecianos con descomnlgarll's, ni decir que se declararía contra ellos, y que ayudase
ti V . l\I. ell lo que buenamente pudiese; y que en lo de las galeras,
si pudiese excusar de darlas sería bien hacerlo por ahorrar la costa,
pero que "i V. M. 6 sns ministros le apretásemos por ellas que se
diesen : 0 11 fin, se vó que Su Santidad y sus ministros toman este
negocio con mucha flema, y que tratan á Venecianos como amigos
y gentk} de ~u nación. Yo iro irritando cuanto pudiere 31 Papa
contra o )0 >;, y con los dem{ls con quien llablo en este negocio
trato ti '. ) con mucha templanza, porque no veo las cosas del mundo
de IlIun ora (lllC pucela V. lH. ahora dar el castigo tI. Y necianos
quo 111 0 1'1:.:1'11; ' , cllando esto se hubiese de hacer, seI'á mejor ponerlo por obra que exasperarlos los ministros de V. 11 , con palahnl>l, do manera que Jos ll agamos prevenirse con haCflr liga con
el Tlln:o y con Franceses; aunqne yo pienso que para defensa
la dehen de toner hecha, y que e::lta debe de haber sido una de las '
condiciollf'::l de la pa7.. Las que el Embajador ha publicado hasta
ahora. son '1 ua el rrurco ¡(Os restituye lo que les había tomado en
Dallll acia, y filie no se Ilable en Cipro; yo seguro que dl'lbe de
habor nI ras aún má::3 vorgonzosas .
lfabl'lí orlto días que se dijo aqui que el Sofí era muerto, y
(lue deja"" dOt! hijos que el'au homhre::! de valor, Jes cuale::!, luego
que fll pad re fuó muerto, habían dflterminado de mover guerra al
Turco, y dflbe esto de haber sido la causa que el Turco haya venido cn hacer paz con Venecianos. Si esta guerra le die::lfl tanto
en qlle entender, que no pudiese enviar su armada este verano,
huena oca.¡i6n habria para que la de V. M. hi 'iese la jorna1a de
ArDel, pel'o yo no me puedo persuadir que el Turco deje de in vial'
armada, y si no fuere tal que pueda hacer empresa en tierra
querrá á lo menos impedir la que la armada de V. M. quisiere
intentar on Berbería.

TOllO
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CARTA
DEL OARDENAI, DE GRAN VELA Á DO~ JUA~ DE ZÚ~IOA,
DE

8

DE ABRIL,

RICC IlHDA F. X

lO,

I lI1strísimo &;701",
En este punto recibo la dH V, ',I. de ';, y ayer noche dicho (l)
el secretario Ronri7,0, primero al señol' don Ju an y UClijllICS á mí,
de varte de su Hepública, la nuev .. de la nogra pa~. tan cOl'ridc·
que apenas sabía lo que se decía; respondi le ureve sin al terarme,
porque no mo ha sido cosa IHle\'a : dijo haucl' su &loor/a avis~l do
el Hey; como lo tomará 1::>, 1\1., así lo tomaremos , Hallúllle luego
con el dicho sefíol' don J ltan y el soñor duque do Besa, presente
~o to, y ,i. la maiiana habelllos vnolto ti platicar UO [l UO\,O en la materia, y se IH' conferiJo con el señor don U areía; lo q uo V, S. I. ha
escrito al dicho señor don JLUm no he visto, Lo qne nos IH\ pal'osciclo es no mostrar resentimiento ni mala cara por esto á Venecianos, pcrque dem,is que sou corridos y ell tiendell que Ilall ofen dido , y dice el italiano que quien oiende no perdona, CO Il 1I10strarlos mal rostro podrían de miedo machinar por )JO ser ofendidos
ellos, y quizá so habrán asegurado del 'furco para en caso que por
causa de la paz fuesen ofEmdidos, y auu se podrían juntar con
Franceses, que han sido medianeros y también los habrán asegurado, y no es tiempo en quo nos convenga acconder fuego en Italia estando Flándes como está; y si parescerá en algún tielllpl>
resentirse, mejor es agora disimularlo y no hablar {asta qlle se
pon ga mano en la obra, Somos en que nucstra armada se prepare
ni más ni meDOS para la defensa, y por mi estaría en q uo estuviese en Mesina, y bacer conformo á las lluevas que tonemos do la
del Tllrcl), proveer este Reino como espero hacer, y, con gastar
poco m,\s del ordinario , proveer á Sictlia, Sardeiía y otras ínsulas
y la Goleta, hacer venir la infantería. que ha. de sel'vir á la ar(1) Así dice aunque no hace buen
Cardenal.

~entidoj

la carla es to<la d' puño y laLfa d.el
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mada, encaminar la. que ha. de ir á Fláurlos, entretener en Lomlxmlía los alemanes fasta que de España vengan los bisognos; si
se ha. de hacer lo de Alger no sonar palabra dello, y hacer muestra tanto más de tener mira á Levante, digo á la guardia de nues tra costa contra la armada, y cuando no pueda verisimilmellte la
armada del 'r'urco pasar á l>oniente, al fin ó medio de Augusto,
volver nuestra armada á las I slas y Africa: nuevas ternE'mos más
fácilmente y ffiás ciertas de Levante con el comercio de Venecianos, I ara hacer las resoluciones más cier tas. De las condiciones
no dicen nada, deben ",er feas y vergonzosas .
El sellor don Juan despaell<\dL correo con lo que habemos platicado, y s i parte prC'sto so llevad ':'st;¡ , y si no, lllaiíana de ma·
ñana irá con correo , y slIplieo {~ V. H. r. sea esta para sí solo, y
que procure de siempre hablar de manera que no se pueda sospechar (lue ni por pensami ento se tenga fi n á lo de A19c1', plles todos los aparatOil gC pueden hacer COII color de defendernos contra
tanta armada. Rsporo que Su Santid l1rl j untará sus dieciocho galeras con las nuestras; 110 se si todavJa querrá emplear "Marco Antonio, quo agora verá quó cosa es no mirar si no 10 presente: tengol e lástima .
En lo del sacrílego ho escripto lo que sabría el ci r; cuando (L
V. S. T. parescorá tiompo lo tractará con Su Santidad, que presto
tragará este sentimiento elesta paz; y no olvide de desengañarle
con mi carta de la calunia de la falanga (1) , cuando juzgará ser
tiempo oportuno. Guarde, etc. De Nápoles, á 8 de Abril] 57:\ .
Al Nuncio he enviado el pliego que con la carta de V . S. l. venia para él, luego en llegando.
H ámo después parescido mejor despachar dende agora este
correo, porque sepa luego lo que pasa, y que irá presto el correo)
porque si le paresce pueda escribir.

(1) AHí dice la carta, pero no lo clltend~mo$.

CARTA
DEL DUQU}; DE AJ.BA

Di:

9

DE

Á DON JUAN DE ~Ú~HlA.

ABRIL

DE

1573.

M!'?J Ilustre Seríor .
Las cartas de V. S . de:!] y 2. de :Febl'cro y 'j de Marzo he
recibido, y con todas mucha merced y contE'ntamiento; II he re pondido á ellas antes de agora, así por ser en respllesta <1/\ ot ra~
que á V. S. he escrito, como por mis ocupaciones ordinarias. La
capitulaci6n de lo qne el armada de la Liga ha de uacer (\::It6 :l/10
me envió el seílor Comendador mayor, conforme á lo que Y. S. )('
escribió¡ plegue {\ Dios salga tall á tiempo y con tanta dicha, que
pueda eonReguir los cfectos que la cristiandad ua mCllest r.
Habiendo venido parte del a rmada de los rebeld/\s á o 'l1)1a r un
dique, que va de Utrech á AllI sten!(¡n, con dos mil homhres en
veintIcinco baieles y entre ellos algunas galora,', con 'i¡::lIicndo su
intención, hicieron tres trincheras para defende¡' el paso de la vituallas que se llevaban de Utrech al campo¡ entendido esto por
don E'adrique, onlen6 al conde de Uossú fnese con la armada de
S. M, y procurase rom pello , sacando para este efecto las g uarniciones de Gellllude, Nardero y AUlstred,\m, y enviándolo de r efresco seiscientos arC<l buceros españoles y \Valones. COII los cnales
el dicho Conde se di6 tan buena maña, que, babi ~ lldolos colDuati do por dos veces, les tom6 todos veinticinco bajeles y clf'golJó
casi mil cuatrocientos hombres, haciendo huir el armada. de II1cussem que había veniJo á socorrellos. Hecha esta f"etion, roUlpiendo el Conde un dique para hacer pasar el annada al mar de
Harlero, aunque ha1l6 resistencia en los enemigoR, que procuraban estorbárselo, us6 de tal diligencia que pasó al dicho mar; los
rebeldes, que estaban con otra armada en el canal de Harlero 110
osaron aguardarle, si bien no eran inferiores en número de uajele~ , y as[ alzaron velas la Yl1elta. de Leydem. El Condo los fué
siguiendo con cuarenta y cinco navíos, y no pudiendo alcanzarlos,
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por causa del viento contrario que le corría, di6 la vuelta para
hacer tres fnertes cerca de la villa en el dicho canal, de manera
que qnerlan sitiados llor tierra y por agua , con lo cual se tiene
esperanza so podrá baber á las manos con mayor brevedad. Hágalo Dioll como puede y mús convin iere á su servicio, y guarde y
acreciente la muy ilustre perllona de V. 1:3 . COUlO desea. De Nimegil., (\ g de Abril, J [j 73. -A servicio de V . S.-Hlduque de Alba.

1'lIINU'rA DE CARTA
DE

DON

JUAN

DE

ZÚÑ1UA

11

DE

ABRIl.

DE

AL
DE

ElJl'EUADOR,
l[jj~ .

S. Ces. R . M.
El :Embajador que V. l\f. tiene en Venecia lo habrá dado
'uen ta dn la paz q ne Yenecianos han hecho con el 'rurco. A los G
del prc::;ent e di6 esta lIt1eva el Embajador do aquella República,
que aqu í re.:¡jde, á 1:3u Santidad; llinti610 en extremo y trat6 muy
ásperamente do }Jalabra al Embajador. Las condiciones de la capitulaci6n no so acaban hien de entender; ellos dicen que se restituyen los linos <Í los otros todo lo que se ha tomado después de la
guerra, con que el R eino do Cipro quede al Turco, y que el tributo do la Chefalonia y tbl Z aIlto HO ha do crecer, y en el dinero
que do l)ros0nte dan al Turco y en otras condiciones se remiten
á la pa? que hicieron el año de 40, y, aunque estas condiciones no
son muy !\\'entajadas para ellos, se cree que deben de sel' aún peores de lo I)lle ahora refieren . Sll Santidad ha licenciado luego las
galoras elel dUl)uo do Florencia, y para la guardia dfl Civita Vieja
pien ' 0 qllo oon ervanl. ciuco 6 seis que tenia demás destas, y quiere
levantar cierta milicia de caballería que solia tener la Sede apost61ic.'\ para guardar !lU~ marinas, si el Turco enviaro su armada .
El seiíor don Juan entiendo que apercebirrL la del E'ey, mi seilo!',
de la manera que lo hada antes que se hiciese ellta paz, !Jasta entender Jo que el Turco hace de la suya y ver lo que S. 1\1. Cat6lica.
manda.
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MINurrA DE CARTA
DE DON

JUAN DE

DE

12

D}~

ZÚRlU A

Á FE L1 PE II,

AUHIL DE 157 :~ .

S. C. R .

J1[,

A los 7 di á V. M. larga cuenta de cómo arplÍ se había tomado
la paz que Venecianos han hecho.
eS{IJ/)I) o t ro d/II COIt S u 8 'ltl tidad, y no pnde d ejarle de decil' que me pareda que so Imuía dado
mucha priesa á desarmar , y que no era esta la primera resolll ción
que se habia de hacer despuós de sauida la paz de Veneciauos , sino
awnde L' con mncho herbor á tratar y pensar lo que so ¡muía de
pro\'eer para si el Turco enviaba su armada, como se puede cre('r
que lo har:~. Dijome que haIJÍa desarmado porq lle, 110 IJUdi "ndose
juntar armada que fnese superior á la d ol '1'ureo , le pareda que
para las provisiones qne se hubiesen de hacer bastabftn mellOS galeras que las que V, 1\1. tenia ahora, y qne no podía sel'\'irso de
las de Florencia, porque siendo acabada la Liga había espirado el
asiellto, y que éstas el Dnque las daría á V. M., y tlue otras tres
ó cuatro que pensaba armar con buques que Venecianos lo prestaban, faltándole abora estos, 110 tel1ia forma de armarlas, y que dos
que tiene en esta costa y las que el duque de Saboya. e~tá ohligado á tener en orden, por lo de la Religión do San Lú;\:J.l'o, hacía
venir á Civita Yieja p;ua guarda desta ribera. Carguéle con todo
. esto en que se había dado demasiada priesa Cll ahorra r de co"ta;
encarecíle el mal modo con que Yenecianos hahían procedido en
esta su paz, y la obligación qne Su t':lantidad teuía de l'e~c utirs e.
y le representó lJs grandes gastos que V, 1\L había hecho en e~ta
Liga sin provecho llioguno de sus E~tados, y que quedaba ahom
irritado el 'l'ureo, y los vendría á ofender con la mayor armada
que pudiese, y referíle todos los gastos y provision es <lue son
mene.ster bacer siempre que hay rccelo de que venga la armada, ¡j
l<>s cuales V . M. podía mal acudir, teniendo tan consumido SIl patrimonio y todos los espedieutes que ue sus Estados se podia pre-
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valeccr. Concurrió conmigo en las culpas de Venecianos, yen lo
de los gastos apuntó que con menos de lo qUtl se gastaba en la
Liga se podía atender á la defensa; yo le mostré que por este año
estaba hecho el gasto de todo lo quo para la Liga era menester, demás de lo cllal, se habían ahora de proveo!' y ap(ll'cibir todas las riberas que V. M. tiene, desde Gil raltar hasta Sicilia y las islas, de
municionos y vitualla::; y caballoría. donde la pudiese haber , y que
de la infantería qllO os taba levantada para la armada no se desharía un homhl'e: halJlúle á l,l despedida en el negocio de Nápoles, y
pasé CO Il él lo que escribo á manos de Vargas . Halléle mu cho más
dUl'o quo la última voz quo le había hablado en esto, de donde vi
claralllonte que lo haLían acons~jado que ahora 'lue V. 1\1. tendría
ne::lce:;idad do su neatitnd ora tiempo de apretar y asentar f>stas cosas de jnl'isdición , y quo se lIlo,;tl'aSe en ellas muy áspero, y ansi
me pan-ció docirle cuún resoluto estaba V . l\I. d e conservar en sus
Estaaos la jnrisdición que }¡a::;ta aquí habia tenido, sin pormitir
ni sufrir que en esto hubiese no\'edad ni alteración alguna, y que
lo había doclarado desta manom ú P ío V; y {t este prop6sito le r eferí 01 cuidado que tí Pío V lo había dado las revueltas de }'Iánues,
y todos los otros trabajos do los Estados de V . M., y como negocios que tanto importaban {t la cristiandad, y causa tan propia.
desta Santa Sedo. nunca. había dejado de acudir á ellos con las
cosas quo s le habían ped ido, por e,;totras niñerías, antes había
sobreseido siempro 01 trato dellas cuando se ofrecían estotros negocios quo on do mayor momento: pal'eci6me cOlltalle esto, por{}ue todos sus celos son do que se hacía más caso de su pred(scesor quo dél, y es bien que vea qlle procedió con V . M. de manera
que so lo mCl'flcía. Dij ome que él no comenzaba estas diferencias,
pero que los ministros de V. 1\1 . ll! querían quitar lo q ne era suyo,
y que ól10 había do defoudet· de cualquier manera; yo le dejé muy
desengañado de que V . l\I. tampoco permitida que su jurisdici6n
fuese porjndicada.
HaLlé después al cardenal de Coma, y en diciéndole cuanto
convenía que Sll Santidad y V . M. estuviesen unidos para defendf\rso dost nomigo común, confesándome que era muy jnsto, saltó
luego tI decir que era bien que por parte de V . M. se diese algún

corte en estas cosas de jurisdici'6n, porque tenían muy alterado el
ánimo de Su Santidad. Yo lo dije quo el Papa ora muy mal aconsejado en mezclar estas cosas con estotras quo importan tanto, y
que el pueblo se babia escandalizado de la tibieza con que el Pr.pa.
habia tomado la paz que Venecianos han hecho. y que se bubiese
luego de::!armado, y que suspiraban por P io V, y blasfemaban de
los ministros de Su Santidad, y que por este camino no ganaria.
ninguna tierra en h\s cosas de jUl'isdición, y perdería mucho en
toda!! las dumás , y que Y. 1\1. defendería y asistiría [1 la Causa pública como hasta aquí lo había llecho. y que cuando 11 0 pudieso. por
faltarlo la ayuda y unibll de Su Sautidatl, que tomaría otros medios para acomodar sus cosas, y que si no fuesen tan COIl \'ell iOll tes
para esta Santa Sede y para la quietud de Italia, I¡ne 110 soría la.
culpa dtl V. :M., pues había hecho lo que habia podido como Dios
y el mundo habían visto . Entendí en este coloquio de Coma, que
estaban jlOl'suadidos que yo queda pedir confirlllación do la::! gra(·.ias que río v l¡izo á V . .M. por haber etlpirado CO Il la Liga . y que
esperaban que yo lo propusiose para r econvonirme con lo do las
jurisdiciones; yo le desen gai'i~ de que las g racias ostallan concedida .. pOI' inco afí0:,1, y qae no había lIlelleste!' confirmación , y
le mostré cómo todas las llaLía dado río v .t V. l\f. a nto:> de la
Liga, y que solamente se habían mejorado por la Liga algunos
punto;¡ .
Estuve otro día con Mor ón, y después de haber él exagerado
la. bellaquería que Venecianos habían hocho y deplorado los trabajos en que la cristiandad estaba, tocando quo }'rancetlos po Irían
desig nar de hacer Liga con e11'urco y COIl Venecianos, y dídlOmc
cuán justo era que el Papa y V. M. etltuviesen muy unidos , y se
ayudasen el uno al otro, vino luego á decir que sería. Lioll acomodar est<ls cosas de jurisdiciones porque alteraban y toní an suspenso el {mimo d el Papa. Yo le dijo que me espantaba que un
llOlIlbre tan prudente como él, y que tanto celo tenía á la autoridad <lesta Santa Sedo y conservación y alllnento de la cristiandad ,
quisiese comparar las cosas de jurisdición con estotros trabajos, y
que el Papa estaba ahora en punto quohabía de aclarar tI Y . 1\1. Y
al mundo el celo que tenía ¡\ la causa pública, y que si veían que
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la tomaba y abrazaba como era obligado por el oficio que tenía, q llE' cada uno atendería á acomodar sus cosas, sin dársele nada
por el Papa, y que á él, como decano del Colegio y hombre de
tanta prudellcÍt\ y experiencia, se cargaría la culpa, porque todos
entendían que el P apa no se movía en negocios tan graves sin su
consejo, y que yo me iba aclarando de que 110 era mala opinión la
que habían tenido algullos miuisLros del Emperador, nuestro señor, quo haya g loria, on deci r que no era bien que se desaviniese con los Alemanes, aunque fuesen herejes, porque á 1<'ranceses
y al Turco había de tener siempre por enemigos, y los Papas,
cuando le vie..,en en trabajo también lo dejarían, y ansí me parecía r¡Ufl á Y. l\f . le convendría concertarse con los Alemanes. que
lo poclda hacer ahora fáci lmente, ¡'JUes ellos estáu ofendidos de
Franceses por la muorte del Almirante y de sus adherentes, y holgarían de unirse con V. JIl . como se tomase algun apnuramiento
con los robe Id es de Flánde,;; y que era este menor daño que babel'
de gastar ta nto en quietar a'quellos Estados, y con los Alemanes
haría Y. l\f . lo que quisiese contra :J<'ran ceses y Yenecianos, y los
demál:l que en Italia so le desmandason . Parecióme haccrle e::¡ta
sombra , en venga nza do la qnel me quiso p\.))1er de la liga de .F ranceses y el 'l'urvO y Veneci,lllos, y para :Morón es de momento porque, como ha sido K uncio y Lcgado tantas veoes en Alemania ,
sabe muy Lien con clduta facilidad vendrían á hacer invasión en
I talia. Quedó l\1orón de que haría siempre todos los oficios que
Imdiese con tiu Santidad porque 1:10 unieso y ayudase á \'. M , Y
que todo 10 que me había dicho era por el celo que tenía á su servicio; yo mostro que ansí lo entendía, y que con su medio y autoridad confiaba quo había el Papa de echar mallO de la" cosas da
i m}Jol'taucia, y dejar estotras de tan poco momento y unirse y
ayudar á V. M.

DO

90

MINU'IA DE CARTA
DE

DO N

JUAN

DE

DE

Z ÓRIG A

Á

}' ELIPE

lI,

12 DE ABRIL DE 1573 .

S. O. R . jJl,
A los 2 del presente di cuenta ¡\ Y. M. de lo rplCl Il alJÍ3. pasado
con ~u Santidad en el negocio de los espol ios de Nl¡poles, y el e::l tado en que quedaba lo del preso que se sacó de la~ cú rccle::l del
Arzobispo. Yo no quise bablar más en este negocio, ha ·ta <¡ne
vino la nueva de la paz que VAnecianos han hecho con el Tnrco, .Y
pareciéndome que con esta ocasión Su Santidad estaría más bien
dispuel!to para atajar estas niñerías, pUOl! no m'a ahora tiempo de
hacer tanto caso dellas , le supliqué que fuese servido de ordenar
al Arzobispo que r evocase los cedulones que halda fijado y absolviese al fiscal y á los demás que hauían d~larado; dijome que
viniese aquí el fiscal 6 alguno de los que cou él se hallaron, y por
mucho que yo procuré de persuadille que bastaba que fuesen á pedir la absolución al Arzobispo, no quiso baceno, antes lo halló uuis
duro que la última vez que le lmuía llaulado , y qu~i6semo de lo
que V. 1\1. le hauía scripto y yo le había dicho en el negocio de
los espolios, y dijome que escribiese al cardenal de Granvola y ú.
los demá::; ministros de Y . 1\1 ., que mirasen como I rocedian en os ·
tas matel'ias, porque él defenderí a. su jurisdici6n: como le ví en
este término, le desengañé de que V. 1\1. no dejada p rder un
punto de la snya. Entiendo qne ha re::;pondido á la carta qne Vu es·
tra Majesta'l le escribi6 en lo de los espol ios. y que tamuién ha
scripto sobre lo del preso, y ha estado determinado <le espcr"r la
respuesta desto antes de inovar cosa ninguna . Yo ho hecho oficios
con algunos ministros suyos pal"a qne procu ren que se ataje
ahora esta diferencia, mostrando quo á Sn Santidarlle estt¡ mucho
lD~jor hacer lo que se lo Implica, y tratar despuós del asi l1to do todas o::ltas cosas con V . 1\1., q lIe tOller este negocio on e te wrm lUo,
y tamuién les he adyertido que si esto 11(' se ataja, que el cardenal
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de Gram'ela procederá. contra los consultores del Arzobispo, y
vol verá. á secrestalles su hacienda. Yo tengo una car ta del señor
d on Juan para Su Beatitud, en que le suplica se tome en este
negocio el medio qne se le ha propnesto, y DO la pienso dar hasta
tener alguna esperanza de que haya de aprovechar. Díjome Su
Santidad que V. M. estaba obligado á enviar aquí persona á tra tar de tomar asiento en estas cosas de jurisdici6n, pues lo había
ofrecido al cardenal Alejandrino; yo le dije que V. ]H . habia dicho
á Alejand rino, no satisfaciéndose él de la respuesta que se le habia dado en algunos destos negocios, qu!' si Su Santidad quisiese
mayor sat isfaci6n qu y, M. enviaría á d{¡n,;ela con persona particular, :r {JUf', por haber hallado el Cardena l al Papa tan malo, ne
se lntl,ía podido saber su voluntad, y que Su Santidad nunca había
fjuf'riclo tnlctar o.~ta,' cosas con V.lIl., y, queriendo proceder por la
vía C'jecl1 tíva, qne los ministros de V . M , se defenderían y ansí
8usccdel'Íall cada día nuevos inconvenientes.

MINUTA

D }~

CARTA

DE DON .IUAN DE Z(¡~IGA Á }'ELIPI;; II, DE l:.! DE ABRIL
DE

157;} .

S. C. R. M.
A los ~ deste ma envió á decir el Cardenal de Coma, que tenía
un 11egocio de importancia que comunicarme, y que por dos 6 tres
días 110 había en ello priesa, y que yo ordenase cómo y cuándo
quería que DOS vi"semos; yo le dije que el sábado, que es mi audiellcia ordinaria , pues ¡Iabía de ir ó. palacio. me pasaría por su
aposento, y ansí lo hi ce ayer. IHjollte que el Papa estaba cada
hora má sentido de lo que Venecianos habían hecho, porque se
ha ia prometido que con esta Liga se pudiera acabar de deshace]'
la potencia del 'l' urco, y gozar la cristiandad de gran quietud; y
que ansí había pensado que ya DOS babia faltado la parte de Venecianos , sería bien que se hiciese otra liga entre Su Santidad y
V. M. yel Emperador para contra el Turco , y que, dándosele al
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Emperador el ayuda. que se le había ofrecido, él podría romper
por la parte de Hungría, que era por la que se había do hac r el
mayor efecto, y que por estotra se podrian crecer las fllerzas de,
mar de Su Santidad y de V. M. ; y quo si bien no se pudieso ha.cer tanto número de galeras como las que ahora había con b parto
de Venecian os, que las qUE' se juntasen serían mucho mejores, y
que podrían contrastar con la armada del 'L'urco, all11 (llle fuese
mayor en número de bajeles, y qno para esto velHlol'Ía Hu Hantidad cuanto tiene, y ayudaría con todo lo que pndie e ,'\ V. ]\f.; y
tocó, que también seria .iu ·to quo V. M. :;0 con tentase que Su Santidad se pudiese socorrer do algunas ayudas quo podria ~;a(,'\I. de
los eclesiástIcos de los Estados de V.1\[. y discurl'Í¡\ do ij ll O esta
liga, á lo menos, sOrla más pet·pétua , por'1 lle no habría S().~ p(Jc ha
de que ninglmo de los colligados se huLie.se de conc rta l' . 1\ e l
'furco, Gomo lo han hecho Venecianos; y conclllyó con dl'cir 1111
habia tenido orden de proponerme esto, para que yo vics lo que
me parecía y lo que en ello se podría IlacOl·. Yo lo alabó lIlucho el
celo de Sn Santidad, y. le dije que V. l\I. había concurr ido 011
hacer la Liga con Venecianos, con deseo y jin de deshacor 'uo l>ilitar al Turco, como el mayor enemigo flue la cristiandad tenia,
y que siempre que se propusiese camino COlllO sto se l'ndi('sn
hacer concurriría en ello V . l\l . de buella gana, sillo le ill1l'idÍl~
el faltarle la sustancia para semejanto ompre. a , porque con los
gastos que en las p~.sadas se han hecho, y con las nesco idtules t~
que de presente se ha de acurlir, la hacienda de V . 1\[. estaba ta11
consumida como otras veces yo le había. dicho; y CplO este no e r .~
negocio en que yo podría dar otro parecer, sino que:; propusiese
el. V. 1\1., ofreciendo l3u Santidad do ayudar con Cuantas graóas y
expediElntes pudiese. Y, discurriendo conmigo en la mat l'l'ia, le
parecía que si V, M. llegaba su armada á ciento setenta galeras ,
lJ.ue Su Santidad sacaría treinta, que podían estas doscÍ<lntas oponerse á cual'luier armada que el Turco tuviese , y hacer h\ diversión para que el Empbrador pudiese por aquell:\ banda hacer
efecto; y dijome que, por ño perder tiempo, sería bien que desde
luego se propusiese al Emperador, y qUfl yo podria escribir al conde
de Montagudo que se juntase con el Nuncio, para hacer sobresto
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eficio ; yo le dije, q ne por parte de Su Santidad se podría propoDel' al Emperador lo que fuese servido, pero que los ministros de
V. M. uo podíamos proceder en negocio de tal cualidad sin tener
l)l'imero orden suya.
Encarg6me que yo dijese á Su Santidad lo que él me había propuesto, y ansi lo hice, mostrando estimar en mucho el celo con
que 'u Santidad se movía. El Papa me dijo que su oficio era de
ateod r {t unir las fuerzas de la cristiandad contra este enemigo
común della, y que, habióndoSA entendido que tode lo que se pue.1e
hacer por mar contra él es de poco efecto, le parecía que lo que
convernia era poner grueso ejército en manos del Emperador para
apretarle por aquella vía, y teniendo bien proveidas las costas de
los Heinos de Núpoles y de Sicilia y las isl as, no podría el Turco
hacer con 811 armada progre,¡o de importancia; yo le dije, que el
poder del 'furco era tan grande, que para deshacerle era mCllester
apretarle más de por una parte, y que sino se hiciese diversi6n
por ¡nar, filie el Emperador no gUArda tener toda la gu!'rra por
la parte de Hungría, y cargué des¡JUé::l en las nesce:>ldacles de
Y. M., diciendo que estas me hacían temer que, aunque e:ste ner,:ocio era de tan gran importancia, y si bien se propuilie:;e de
manPra quo puJic:sc rcugir, que no se hallaría V. M. con sustancia para poder acudir á él. Díjome que queria escribit' á V. M., Y
que yo hiciúse buenos oficios; y en todo lo que traté este día con
él estuvo muy blando.
Yo entiendo que el l?rincipal fundamEmto desta propuesta ha
sillo querer remediar la flaqueza que el Papa ha hecho en desarlllar tan presto, y sati:sfacer á la carga que á él Y á sus ministros
yo les he dado sobre esto, y cumplir con el mundo en mostrar
este colo; y si la liga se hiciese les parecería que, empleándose
las fuerzas dol Emperador y de los Alemanes en esta guerra , tendrían lÍ. Italia quieta, y quo SA haría con poca costa de Su Santidad; yen la consulta que sobre Esto se habrá becho, debE'n de
haber resuelto que no se podría juntar armada que fuese snperior
ni igual Í\ la del Turco, y que solamente se babia de hacer la
guerra por la vía de Hungría; y ansí Su Santidad me dijo luego,
que por esta parte ele la mar se habría de estar á la defensa, y
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Coma, que es más intrincado, mo apuntó que so creciese lo do la
armada de mar , por mostrar que se tenia fin ue hacer progreso por
estotra parte, de donde podría resultar alguna utiluJ.ad á lo Estados de V. M., pareciéndolo quizá que. la illlposibi lidad de poderse hacer tan gran armada, vendría despn~s .í parar todo en el
socorro que al Emperador se hubiere de dar. Yo creo qllo 'll Majestad Cesárea no emprenden\. la guerra, sillo es tOtl lOIl lo cierto '
que por acá se haya de hacer diversión, y tall1bi~n tengo por
cierto que la propuesta nel Papa es cumplimiento, por mostrar
que tiene cuidado de las cosas públicas, y que tI. V.1\[. no lo stcí
lllal dar orf'jas á este negocio, para sacar con esta oca. it'm alguna;;
gracias de Su Santidad; y cuando hubiesen de ser con ohliga 'ión
de que la armada de V. l\I. hubiese ele llegar al número do cicnto
setenta galeras , con que Su Santidad tuv iesc otras treinta, me
}Jarece qne se habría de acetar, porque, verda<ICl'aIllOuto, yo creo
que doscientas galeras destas podrían pelear con cualquier armada
(]ue el Turco enviase; y, teniendo V. M. sus Estados tan divididos,
es de la importancia que se deja considerar SOr \. 1\1. superior
en la mar; y añadiéndose ;\ las galeras que V. 11[. hoy tiene armadas las del dUlue de Florencia, con quien so podría. volver al
asiento que con él so hizo ya otra vez, y haciendo otro semejante
con la Religión de tlan Juan, con que se obligasen á armar hasta
diez ó doce galeras, vendría V. M. á llegar al número de las ciento
setenta.

MINUTA DE CAR'rA
DE DON JUAN DE Z Ú~IG A.

J\ LA REINA DE PORTUGAl"
DE 12 DE ABRIl, DE 1573 .

Luego que recibí la carta de V. A. de los 28 de ]<'ebr(>ro, di al
General de la Orden de Sancto Domingo la que V. A . lo escribe,
y le hablé pidiéndole muy encarecidamente clesobligue al padre
fray Francisco de Robadilla del oficio de provincial, representándole cuánto esto le impide para poder asistir cabo V. A. como
es menester que lo haga el que fuere su confesor. El General
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mostró mncha voluntad de servir á V . A ., pero hacía dificultad
en que, habiendo sido hecho provincial el padre fray Francisco, á
in stancia del Serenísimo Hey y Cardenal Infante, no podría desobligalle del oficio sin permisión de SS. AA .; Y tomóse por meuio
que le env iase luego la patente en que le descarga del oficio, y que
escribiese las demá" cartas necesarias para esto, y se remitan
todas á V. A ., para que, procurando primero el con entimiento
dol 'rení imo R ey y Cardenal, se ponga en ejecución el deseo
de V. A . Y el General escribe sobre ello al ~erenísilllo Cardenal,
:r se onvía abiorta la carta á V. A., para que use della como
fuere servida; y presupone <]110 viendo esto SS . AA. concederán nuís fác il mellte en que se haga , q no ¡;i se lo pidiese su consentimien to antes do onviar estOi:J recaudos. Ordena también el General, que el padre fray Fral1cisco quede por vicario provincial
hasta la elecci6n; y, llarecitlll dome que aún esto le serIa de trabajo,
he procurado que le dé facultad, en la carta particular que lú escribe, para poder nombrar otro vicario si le pareciere: y, pues el
Gen eral se ha rosuelto tan bien, no ha habido para qué dar la
carta á ~lt ~antidad. y así la vuelvo á enviar. Querría que el despacho fueso á satisfacción de V. A., porque yo le he procurado
con mucho deseo do que V. A. fuese bien servida; cuyas Serenísimas manos beso cien mil veces, por el singular favor y merced
que me hace en quererse servir de mí.

CARTA
DEL CARDENAL DE GRANVELA Á DON JUAN DE ZÚFlIOA,
DE

H DE ABRn, DE ]573 , RECIBIDA EN 18.

Ilustrisimo &ii01'.
Escribí á V. S. 1. luego que supe la muerte del señor Galeazo
}'arnes, y sobrello no me ha respondido nada V . S. r. Agora.
acabo de ver una del seuor Ferrante Farnés, que me pide lo que
verá por la copia, y a~í mismo verá por otra copia la respuesta
que yo le hago, DO sé cómo toma el caso S . S. y :i\fonseñor Ilns-
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trisimo Farnés. Cerrar la puerta á e:;¡tos que siempre han sido
devotos ·s ervidores de V. M., aún en tiempo flue teuiamos guerra
(lon P apa Paulo HI, y con el Duqua Octavio despuús, y con Monseñor Ilustrísimo Farnés, no parescel'Ía cosa conyiniente antes
merescen ser favorecidos; pero lo que pide, que de los pre:lidios
d e Trscana salga gente para favol'()scerle~, es cosa en fJue hay
que pensar. DO me fiando de 10$ que gobiernan los dichos presi.dios que sepan tener la medida que conviene en esto. y no qunrría
que con usar desto con indiscreci6n se nos encendiese algún fuego .
D eseo mucho entender de V . S. J. lo que le paresce, y cómo ahí
se elltiende este n "'gocio , porque escribiendo á '. M. , co mo no
podremos dejar de hacerlo, yo me pueda conformar al prudente
paroscer de V. S . L. y decirle, sobresto que pide el olJi po. lo
que paresciere. Guarde Nuestro &liior y acrosciento la Jln strísim ,L
per:lona y E:ltado de V. S . como desea. De Kápoles, á 14 do Abril,
1573 (1).
E:lcribo que hablen con V. S . 1. de lo fJne l'reteno en, porque
platÍl;ando á boca , podrá dellos entender lllE\jor á qué van, y qu'
es realrnen t<' lo que quieren, y, si salen de los términos, ponerlo:l
en razón harto me jor de lo que :le Pllede hacer co n cllrta,¡ .- Ser- ·
vidor más cierto de V. S. J.: - Antoni o. Cardenal de Gran vf'la.

En hoja suelta, t(lmbiél~ de l etra del Cm'del/fll:
H",bí",:;eme olvidado responder á 10 do la asa; si Monseñor
Ilustrísimo Pacheco 1", deja, con la gana que tiene de hall r la en
que vivía la buena memoria dE' Monseñor Ilustrísimo n augusta .
ningnno holgaré más que la goce que V . S . 1.. pero fJ uiéroIa
advertir que es gran fHnbarazo mudar de casa tantas vp,ce,¡. y que
los muebles ganan poco en ello; y que si yo venie:le á Homa no
podria. deja r de servirme della, ni en esto se podría admitir ox,
cusa. y lo mesmo será de aqní á diez y siete meses. qu la querr:í
(+clmbara, que es el que la ha alquilado de los dlleílos y á mí la
lla sublocado con esta condición; considerándolo todo. mire Vuestra Señoría Illlstrisima lo que le clImple. y que quizá sería mene: ·
ter la dejase en tiempo que no hallaría otra y quedaría embarazado.
(l) Hasta aqu í elo lUano do Secretario, lo que si g ue d() la de Oranvcla.
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~U'l'A

DE CARTA

DEL DUQUE DE ALBA .Á }'ELlPE JI, DE

16 DE ABRIL

DE 1573.

S. C. R. M .
Por la (,A\rta. que escribo á V. M. de cosas de hacienda vl1rá

el estado en que está acá lo de las ayudas, porque, si acaso aeudieren á Y. M. á decirle tant~l verdad como le hall dicho en otras
cOsas, mI'! Ila parccillo advertirlo aquí de lo que yo entiendo. Estos
comenzaron á qUfljarse de la décima, diciendo quitaba de comerciar, y las otras cosail que V. M. ha entendido, agora ya, habiéndo!!'s (Ii cllo qne la d ',cima se quitará con que se hallen otros me·
dios para, orvir á V. 1\T. Y entretfmer lo de aquí, como lo dice la
propuC' ta, que yo les llice y 1'1 consentimiento CJuo Ilos dieron,
como lo tengo cscripto á V. M., n o se contentan, porque no es la
décimll la '1no ellos aborreccn s ino la porpetnidad, pareciendo
que \ ' . , r, tenicllll0 esto no telHlrá necesidad dell os, y que <iejaran ,1,· "(\1' tn torc;; do Y. llJ. , como lo pretenden; yen esto están
dl1sd Cl (11 Ill:'.~'o r hn sta 01 monol', sin haber on esto más que UD 13610
homhrfl (\11 tOllns ellos. pOI"(]110 lo:; que se lo han pedricado han
sabido Tl1ny lJien <hí.rs!'lo {l entondo!' . Este negocio, sefíor, tiene
1I1l0 de cuat ro paradoro,¡, 6 cacr cllos de su irrónoa y desobediencia, 6 hacérselo V . 1\1". paSIl!', mal que les pese, ó condescender
V . l\T. {¡ lo quo ol los q uieren, \le soltarle V.1\[. todo lo contenido
en aqnc1 conseutimÍl'mto, 6 ]1onl'l":;o V. 1\1. con ellos en jU"lticia,
para fjU O los jueces declaren si es tá consentido Ó no, porque ellos
(llCon qn f'l Il'l lo han c ncodido.
El d(lj:m:l 0110$ por su voluntad, téngol0 por cosa clificllltosísima; 01 d~iárselo V. M., tambión me parece neO'ocio muy duro
quo Y. ]\[. dej e una concesión como esta, porque, demás del interl',", .v do;¡c:tll so granllo que serb para V. 1\1. salir con ello, entiol1l10 que sería gran dorreputación de V. 1\L El hacérselo hacer
por filo r7.<I , biNl creo qne acabadas y allanadas estas alteraci.ones
TOMO
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se podría hacer, pero tengo que serJa tan violento, que no sé si
duraría. El venir con ellos á la jnsticia, quo aún dubuo si querrán ellos venir en ello, tengo grall duhda que se hallasen jueces,
que, aun estando la justicia d e V. J\l . tan cl ara COl\lO e ·h\ lor los
papeles y scripturas, quisiesen ni o asen dar á V . J\f. Sil .i llllticia.
Esta es mala materia para tratarla agora con ellos, miOlltras no
son acabados de echar los rebelde>!, d 'llpuéll es tiempo de procurar persnadirlos por bien y jUlltamonte mOlltr<Ímlolrs un poco el
azote; cnando no bastare esto, y ellos so excllsaron todavía con
decir que no lo tienen concedido, entrará el decirles V. M. que
quiere se vea por jueces desapa::¡ionados; y Dios quicra qno vengan
en ello. Y (lste es el postrer lUed io que V . }\f. puedo tOlllar y más
convenionte, no habiendo podido persuadirlos por bien, y vi¡:¡to
el inconveniente arriba apuntado en lo de la fuerza; porque si los
jueces declaran por V. M., que no pueden dejar do tInclarar por
más pasión que tengan, estando tan claro el negocio, ellos ya en
ninguna manera del mundo poclráll resi tir; y si los jueces declarasen en contra V . .M., 110 terná }lordido m~\s do lo que agora
tiene, pues se lo niegan, sin querer en ninguna man radellUuudo
dárselo. Y no pudiendo como e"tá dicho lleva rlo por la persuasión ,
ni pareciendo se debe llevar por fuerza, dejarlo lHIo V. M., sino
salvando la hacienda á lo lI1enOll salvando el autoridad; pero e::¡te
es un punto que en ninguna manera del mundo es menester que
ellos lo entiendan hasta venir á él, porque tomarán otros caminos
exu·aordinarios para que no se pueda ajustar esto . Y á V . M. suplico mire allá á quién comunica este negocio, que si tienen alh\.
el menor sentimiento del mundo dél, acá lo sabrán luego; y en
esta materia V . M. me advertirá de lo que os StI voluntad, para.
que yo pueda. muy enteramente informar á mi subccsor (1) .

(1) El extracto tle ~sta. carta. so ha publicarlo en francés por Mr. Gachard en el
tomo 2." de su .CorrespondaI!ce de Philippe n, ctc.>, pág. :~13j aquí damos la carta
entera por la minuta original del Duque de lotra de su ~ocre lari o Juao de Albornoz.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE Z Ú~!G A Á ¡'ELIPE
DE
J .

n,

DE 20 DE ABRIL

1573 .

C. R. Ji.

A los 13 escrihí á V. l\f. lo que había pasarlo con el COilcltino,
desplfés me tf,,'¡¿6 (t /)t!J' Y me contó un gran coloquio que habia
ten ido con Su Santidad, que en efecto fué representarle el peligro
qno podría Imuor de ligarse el TLlrco con Franceses y con Venecian os, y (¡UA para remedio desto sería bien hacer una liga de fel1:;iva en Italia, y quo entrase en ella el Empenldor, y con este
nombre, de sm' para la defensa de Italia, no daría el Emperador
cclos al Turco, si quería entretenerse en tregna con él; y también
podría ser que Venecianos entrasen en ella. Dice que le dijo el
Papa, que holgaría de qUA el Duque 1mbiese sido desta opinión,
porque tambiún Su ¡-¡antidad había pensado en ello, y dice que le
hllbló de manera, que piensa que debe de haber scripto sobre ello
tÍ. \'. ~1. Puede ser que Su Santidad se lo dijese, ú quo lo sepa
<le alguno do sus ministrl)s; yo le alalé mucho el colo de su amo;
llúsele algnnos illcollvinielltes en lo de la liga, y le mostré no
saber nada de la pl,\tica, por guardar 01 secreto que Su SantidaJ
me encomendó. El es ya vuelto ti. Florencia, y díjome á la despedida que su venida no había sido á otra nosa. Yo pienso que
vino á entenuer el ánimo con que el Papa estaba con Veuecianos,
y !\ descuhrir cómo tomaba la muerte de Galeazo Farnés, porque
el Duque f,\Voreco siempre las cosas del conde UrsCl de Pitillano,
y podría ser que qui::siese justificar con el Papa lo que el conde
Urso ha hecho, llloi:ltrando que tuvo causa para ello; y la que
ahora publican sus amigos es, que Ga.leazo Farnés había hablado
muy mal en la mujor del conde Urso .
Hasta alwra 7W Ita dado el Papa audiencia al Embajador de
Venecianos, diciendo que quiere que envíe primero su República
á darle descargo en Consistorio de lo que han hecho. Yo pienso
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que como envíen algún Embajador á disculparse le dará audiencia particular; y á la verdad yo no deseo que los oiga en Consis. torio, porque el fundamento que ellos dicen que han tenido para
hacer esta paz, ha sido el llaberles faltado el año pasado la armada de V . M., Y si se tratase esto en Consistorio habría diferentes pareceres sobre ello, y que sería menoster responder, lo
cual no me parece que conviene y ansí procuritró con disimulación de estorbarlo.
El EmbajadolJ" de Vmel'Ía me ba veni(lo á ver, y procuró de
disculpar mucbo lo que su R epública ha hrcho, encareciondo la.
nescesidad en que estaban, y el pf\ligro que tenlan de perd or tOllas
las fuerzas que tienen en la Dalmacia, y descárgaso do 110 haher
dado parte á V. ]\f. destas paces, con decir que, si bien hahia ,
dado comisi6n tI. Sll Baylo de tratarlas, no pensaban que so pod ían
efectuar sin que ellos enviasen Embajadores á Constantinopla,
porque nun ca el Turco haco paces con ninguno, sin quo so las
envíen á pedir con gran solem nidad, y que pensaban tener tiempo
de avisarlo á V. M. , pero que el 'rurco so hahía contentado dc·
concluirla:l con su Baylo; de manera que ell os habían sahid o
prim ero la condn:lión que el trato , y jura que él no h'l.hía sabido
1]1le se Illlbieso comanzado osta plMica. como podría ser v rdad; y
aunque me discull 'ó mucho;\ Sil República , me qu iso dar ¡\ í'11 tender qne:i él Y ;\ lTIl1\;hos do Yenecia hahía desplacido. Ag mdecióme mucho la Il10destia con que toll os los mini stros do Vuo;;tra Majestad habíamos habla(lo ell e8te negocio, del cual dice qu"
han conocido la buena volnlltad quC' V. :\1. t ione para Sil R(~I'¡" 
blica, demás do lo q ne han vi ,to por las obras, y ofrece que ell .~
han de servir y r everellciar {L V. M., mucho más do lo (Inl) lo Ilal l
"echo hasta aqní; y todavía tocó , en el d iscurso do la pl:í.tica , pI
uailo que l¡abíl\u recibido en lo quo tardó el año pasa<lo 01 señor
don Juan en juntarso con su armada . Yo le rOSpOlltl( 011 b furlll "
que lo había hecho al primer recaudo quo me onvió, y por lo q 1
ha mO:ltrado con otros elltieudo q1l 0 fu é de mí mny 'rtti >lf'~cho.
Al Castelluilo lo parece que ya que 01 Papa (},¡t;t f lli'!'a dl.'"ta
Liga, quo es tiempo do apretar SIlS negocios; y ansí pipl1~ , qm'.
demás dol generalato de la caballería , lo hará Gobernador ~en eral
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de l a. milicia. de la Iglesia, y otro día será hecho Capitán general ;
y con esto ha de venir por fuerza á comprarle hacienda, y ahorrar
para. ello el dinero que pudiere, cuando no quisiere procurar su
acrecentamiento por otras vías de mayores inconvenientes, jo
cual no creo, y sospecho que le irá puniendo en los negocios; y
hay pocos Cardenales que no le hablen en que se adelante al Castellano, y procuran quitarle el escrúpulo entendiendo que le hacen
en ello lisonja. A mi no me ha parecido hacerme reformador por
las causas que otra \'ez he escrito, pero por vía de algunos religiosos he hecho representar á Su ,'antidad el escandalo que desto
hay; pi en. o apretar allOra en que se contente que el Castellano
acepte los tres lUil ducados de pensión de que V. 1\1. le ha hecho
merced , en lo cual he sobreseído p~~reciéndome que, por los negocio,:; que concurríau, Su Santidad no vemia en ello; y si se hiciese lo
del ca(;am lento de su nieta de 'j'omás de 1\1arín, temía V. M. seguro al Castellano, y no hay dnda sino que él ha de ser el dueño
deste Pontificado .

MINUTA DE CARTA
m:

DON JU A N IlE :r. Ú~LO¡\ Á j;' ELIP E JI ,

DE

23

DE AlllUJ, DE

s. e. R.

1573 .

JJI.

A los 21 deste recebí tres cartas de V. 1\1. de 28 del pasado,
despachadas por la vía que ésta va; á la una, que es en respuesta
de las mías, no tcndr6 que replicar.
Otra trata de lo dellJ1'i¡;ile.r¡io que el duque de Saboya ha con cedido á lo:! hebreos que vinieren á habitar á su tierra, que ciert(}
me Iw,n escandalizado los puntos que contiene, de los cuales aquí
no he oído tratar, aunque sabía que el Duque había concedid()
cierto l)I'i\'ilegio á esta gente; informarme he ne lo que en esto ha
pasado, y conforme á lo que hallare veré el oficio que convend rá
llacer con ti Santidad; de todo daré á V. M. cuenta .
La otra carta contiene lo del casamiento de su nieta de 1'omás
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de Mar[n con el Castellano, y yo volveré á introducir esta plática,
que cierto conviene obligarle, p"lrque después destas paces de Venecianos va creciendo cada bora su autoridad, y Su Santidad
perdiendo el escrúpulo que mostraoa tener en adelalltarl~ , y algunos han pensado que la venida del Coochine) fué á tratar con el
Papa d.e tomar á Pitillano al conde Urso, con ocasión de haber
muerto á. Galeazo Faroés en el Estado de la I glesia, y echalldo
por otra parte cargo al Emperador por el bando lmperial qu tiene declarado contra el conde Ur:>o, y que al conde Nico)iL, CjU
tiene sentencia en favor, se le podría dar recompensa, ú ;!¡ lo menos prometersela por quietar al Emperador, mostrando qll ú Xi 'ola
tendrá trabajo de en trar en aquel lugar , porque los va 'al! o' le
aborrecen por el tratamiento que les Cizo el tiempo que lo )lOseyú,
y el duque de Florencia siempre deftmuerá al condo Urso , Ú {L
quien quierfl, porque no entre alli el Kicola que es su 1l0ll1igo.
Yo entiendo que la venida del Conchino !lO fuc á más do lo qlle
escribí á V. M., pero bien croo del d uque de ]'lorcllcia quo por
otras vías debe de habcr mencado esta plática por obligar al Papa:
y mientras estUyiel e en pic él se asegura de que ~u 'ant idad no
haya de ayudar á poner en posesiÓn al conde Nicola. Deseo saber
cómo os V. M. servido que me gobio rbe si por parto d 'u tl ntidad Ó del Castellauo se me apuIltase algo dC::ito, pues Pi tillano es
de la importancia que V. 111. sabe, y estando cerca de los presidios de 'foscana DO convcndría que viniese aUligo del duque de
Florcncia, y á él quizá le debe de parecer que si entra allí el Castellano que se Je vcudería Juego, pero, pudiundole dar V, M. mejor
recompensa que otro ninguno, también creo que se podría llacor
con él más fácilmente el t rueque que con el conde U rso, que boy
le posee, ni que con Nicola que es el verdadero dueño, ) orque en trambos son tan malos y insolentes hombres, que, con todo el trabajo y peligro que tienen de conservar este Estado, todavía le quie ren más tener desta manera qne obligarse á ,-ivir en parte dOlIdo
haya justicia, y donde no se les sufriese bacer las insolencias q llO
ahora hacen á sus vasallos.
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• MINUTA DE CARTA (1)
DE DO:; LUIS DE .REQ UESI:NS Á }'EI,lPE JI, EN MANO PROPIA,
DE

24

DE AnlUL DE

1573 .

S. C. R. M .
Muy confiado estaba de que V. 1lf. habia de ser servido de no
mandarme ir á .E'I{tndes, hasta qlle recibí su carta de los 5 del
presell te, por In. cllal veo que , no obstante todos los inconvenientes
y di ficultades que á V . 1lf. he representado, manda que haga esta
jornada, )' si yo me perst1 adiera que mi ida allí podria ser de algún remedio para la reclllción y conservación de aquellos Estados,
Di :; es tc:stigo que 110 parara en ninguna de las impo:sibilidades
y dflSg ll stO$ que se lue ofrecen, v cllando estos pudieran cOllmigo
tanl.o que los antell11siera :l lo qlle toca al servicio de V . M., que
es pecado <lo quo no mc he confesado hasta hora, no me pareciera
q ue cUJllplía COIl la obligación con que nací si r ehusara la carrera,
})ero, en ve rdad, que cada día me persuado que para lo de }'lándes
se podrían dar otras trazas, y que donde estoy puedo acertar á
servir, y pues V. M. lo entiende diferentemente no hay que replicar ell esto; en lo que yo ahora paro es en hallarme tan sin noticia de las cosas de ]<'Iándes, que aún no sé las que me conviene
suplicar lt \'. M. para acertar á servir. Esto se pudiera remediar
siondo V. M. ' rvido do darme licencia para irIe á besar las manos, }mes si se me llUbiere cOllced ido cuando yo lo supliqué ya á
esta llOra pud iera estar en Madrid, y todavía creo que es este el camillO más breve, y ansi torno {~suplicar humildemente á V. M sea
servido de darme esta licencia, porque yo no puedo imaginar que
V . 1\1. quiera que yo parta tan á ciogas, que no haya visto primero las illstruciones y despachos que he de llevar, y, cuando esto no
fuera negocio propio de V. M., no merecen mis sel'vicios ni el sacrificio que yo hago de mi voluntad que V. M. haya de permitir
(1) Véaso la n ota de La pág. 3:>.
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que yo me olvide tanto de mi honra, que me encargue de cosa quehasta hora no sé sino los inconvenientes y dificultaues que tiene,
sin saber por la vía y forma como V. M. es servido que s procure
el remedio. Porque, si bien los negocios particulares y menlldos sc
pueden remitir á la informaci6n quc el duquo de Alballle dicre . la
orden que be de tener para r estaul'1\!' el daño pa ado es mcnoster
que venga de V. 1\1., y que yo sepa de quó gente me he <le valer y
dónde está el dinero para pagarla, li UOS lli alli hay crúdito. ni expedientes para proveerlo; y veo Cjue el dUf¡lle de AIlJa IJO quiso partir de la Corte de V. M. hasta halx>l' enviado delan te t da:; las
provisiones. con tener más noti cia de la filie yo tCI1gO de lo de
FJándes. y ansí lo ha de hacer cualflll ier hom ure que d!',,;oo acortar,
y escogió uno á uno todos los buenos soldados y hombros flll<) f'ra n
de algún se vicio y que tenían alguna dependencia de él, y yo no
me baIlo con tantas personas como el Dn'lue entonces tuvo. si mIo
aquel tiempo de lIIellOr 11 escesi ua.d , y serla forzado La]' rbs do
buscar, y que V. M. so lo mandase y los hiciese mel'<.:.Ct1 pam clue
fuesen . Yaunql1e V. M. me bace merced do declararme qlle 1 duque de Medina no ha de quedar allí. y que, partido el du ne de
Alba, yo he dd quedar con 01 goLiern o de guerra. y paz. con la
mesma autoridad, salario y preminencias que Cl y Jos otros Gobernadores que allí ha habido llan tenido , y que he de ir cou la.
r etención deste cargo, habiéndose do establecer todo lo de aquel
gobierno de lluevo y usar de las armas y [uen-:a por una parte, y
de gracia negociacion y trato por otra. parece que e::l llIuy necesario haber visto primero la iostrucci6n como V. M. malHla qua
este se encamine, porque si se ha de re mitil' á lo que el dU(JlIe de
Alba advirtiere. yo temo, por decirlo todo á V.M., qu e, con I deseo
que tiene de salir de FlándllS, inclinará que se tome a lglUl mo lío
q uo no sea más que sobresanar la cura y que dentro de poc s lIle sos so ponga en peor estado , porque muchos do los que ha ll visl~
lo pasado juzgan que el duq uo ha llevado esto cam i110. Yo no le
quiero condenar porque le tengo por muy prndente y lmen millistro
de V. lII., pero tengo muy justas consideraciones para tem erlo habiendo de quedar aquello á mi cargo; y ansi es forzoso fltle ,"uostra Majostad mande que yo vea y considero mis instrucciones
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primero de partir, y pueda decir lo que acerca della.'l se me ofrece,
pues importa más que yo vaya bien in¡¡truto que dos meses de di·
lación, y torno á decir que se atajaría mucho tiempo en darme
V. M. la licencia que le suplico. demás de lo que á mi me importa
para el ofeto que tellgO escrito á V. M; Y ansi esperare todavía
respuesta cieste correo, aunque espero que, habiendo considerado
más V. M. las justas causas que yo tengo de excusarme, las habrá
acetado, y m,is que con las paces que Venecianos han hecho se
podrlan ofrecer trazas ·para lo de Flúl\(los, sin que yo hubiese ele
ir, y Jo de Italia convieno ahora mirarlo con m¡ís cuidado,
Al d seo que yo tenía de quo V. M. me diera licencia para
rfltirarme mo movía lo primero el no creet' de mí que haría f.llta
al servicio de V . ~f. que no pudiese suplir otro, y aunque es verdad que yo 1l o tengo edad para pensar en esto , siendo necesario
para sOI'\'ir {¡ V. 111., tengo complisi ón y salud para tenerme por
tan viejo como si tuviera setenta aíios, y ahora sea por fa lta mia, por no saber descargarme ele muchas cosas de las que
otros ministros inferiores mio::! podrían hacer, ó quizá porque se
hace mejol' oL servicio de V. l\[. pasando todo por mano::! del ministro principal . yo he servido con tanto trabajo y ocupación que
me ha estragado la salud , y me trae esto tan cansado que los
que Lo von me tendrán por disculpado en desear retil'arme; y,
como hombre que cono7.CO los pocos días que pueno tener de vida,
deseo componer las cosas de mi alma y de mis hijos con tiempo. y
confieso que los quiero de manora, y que debo tanto á mi mujel',
que me duele mucho el trabajo y soledad que pasará alejándome
yo tanto, y no por esto me falta voluntad y resolución de morir
por 01 servicio de V. M., siempre que conviniere.
En Jo quo toca al hacerme V. M. merced, no me parecía que
era menester asta nueva ocasión para esperarla , y veo por la carta
de '\ . .M. que casi me declara que no me la hará antes desta partida. pues dice que con razón puedo esperar que tendrá memoria de
g['utilicarmo, y que lo de la ayuda de costa se had antes de la
1 artida. Yo no quiero juntar lo de la ida de FLándes con mis particulares, pero habiondo tantos días que suplico á V . M. que me
haga merced , con la confianza que me ha dado la demostración
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que V . M. ha hecho de tenerse por bien servido de mí, no se sufl'e
que V. M. difiera la resolución que en esto será servido toma r, y
más ahora que está el casamiento de mi hijo en el punto que he
scripto, la conclusión del cual depende de lo que V. M. querrá hacer conmigo, á la cual suplico ma ndo declarar en éSto su voluntad,
y, si se hubiere de cometer á algún ministro, decir á don Pedro
Manuel ú al marques de Denia quién ha de ser, para que mis
agentes puedan acudir á darle los memoriales que yo los he advertido quo contienen lo que he sc ripto on otras á V. M.
El secroto que V. 1\1. me manda qne todaYÍa guarde en este
negocio yo le he ten ido hasta aquÍ, au nque so ha 8cril>to y so ba
dicho tan particularmen te, quo, viendo ya que no so hablaba en esto
1)01' ví a de discurso sino como negocio que se sabía de parte cierta,
me pareció escribir á algunos de lo:; ministros que e:;tán cabe Vuestra Majestad , pidiendol s su ayuda para excnS<ll'1l10, y, aunque la
deseaba, tm'e también fin á que no peu:;asen que yo les quería en cubrir negocio que y a ellos sabían , f..tltando al respeto que es justo que los ausentes les tCllgamos.

CARTA
m:

}',F.LIl' E U Á DON J UAN DE z ú !lIOA, DE 2 ií DE ABRIL
DE

1:')j3 , rtECIlIJDA E:\ 1.; DE MAYO.

El Rey.
Don Juan de Z úíiiga, del nuestro Consejo y nuestro Embajador: B it otra se os escribe lo que "/¿béts de decir tí Slt /)rmtidltd

cerca de la Jia,:; que re¡¿~cian.os ¡tan ¡techo con el :J'u)'('o. A qltf
aparte os ¡te q/lerido adoel'til' , que aquello se os escribe para q1tB
lo 1Joddis decir y mostrar á u Santidad con lo q/ce más 6 menos
os pareciere que C01t1ie¡'nú, según el estado en q/le alüi cstwliierel¿
las cosas, ad/)¿rtimdo que el fin que en esto sc lleva es que con esta
ocasión aJi1'etéis á S it Santidad en el p?mlo de las .fJl'acias, aMI
liara que me conceda las qne se te lum lJedido y vos tméis allti por
memoria, como otras más, p01liendo delante que Ita de ser menester
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lodo esto, quedando la defensa de la cristiandad ?J desa Santa &de.
como queda, sóllJ sobrl' mI, ?! ltallállilome por 10 muc1w que Ite gastado en esto, 811- las fl"andes nescesidades que 1M ItaUo, ?J añadiendo
á esto lo qlM más ri tOS allá os JJarccie¡'e conr;enir l)a1'a que Sl~
Santidad 'lJenga bien M ello. Nlle tl"O Señor, etc. De Madrid, á 25
de Abril do 15í;L- l0 el RC?J.-Anto nio P érez.

CAR'IA
DEL

lJUQUE

m,:

ALBA

DE 2R

Á DON JUAN

DE

ZÚ~ IG A.

m: AlHUL DE 1573 .

Muy Ilustre SM/or.
]fo rcciJ.¡;do la carta de V. S. de 21 dE' Marzo, respuesta de las
mías (1 ] r, y 27 rl l<'ehrel'o, y con ella mucha merced y contentamien to; on esta diré {¡ V . S. lo que de presente se ofrece de por
acá.
P or cartas de (luzmán do Silva he entendido cómo Venecianos
se habífLI1 acoraado C011 el Turco, que seg"1l1 esto ]]0 habrá salido
nuestra ar mada tan tarde como S. S . ?J ellos pensaba n; llle91te tí
])ios ?to 1M SI teda esta SIt (¿mistad como otras veces.
Há muchos dlas, como V. S. sabe, que está cerrado el comercio con Inglaterra, por respecto de los arredtos que h ubo por Diciembre de f, ; agorn. ha paroscido ~\ S. M. acorda r con la 11,eina
d e Inglaterra que se abra el dicho comer~io por algunos dlas, ?J

que todas las (lem{¡s cosas se queden en el estado que estaban
cllall do los arrestos se Jt¿ciero1t, ?J la publicación se hará 01 1. 0 de
Mayo, y dasrle aquel día en adelante se abrirán los puertos; de
que me ha parecido avisar á V. S. pa1'a que lo J)ueda decir luego
á S. S . porq/lc no ll.egue á sus oidos de otra manera, y pimse que

S . Jlf. se olvídft de lo que tielle tan á ,~u' cargo y tar¿ delante los
ojos, ?J pOI' ser este el camino Ita llO~lJa do de vmir en ello V. S, le
podrá decir q/le 10 que se Ita It echo Ita sido abrir el crmw1'cio })o)'
al!JIIJlos rilas, 1)01'q1~e los súbditos de ambas partes sentian mucho
el dalia q/re les 1)er¿la de 1lO poder t1'atar, ?J que todo lo demás
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queda en el raumo estado que antes, sin que agora se haya hech.o
'/t01Jedad alguna.
Las cosas destos Estados quedan en tan buen punto, que espero en Dios se ha de venir al fin dellas brevemente. La armada
de S. M., que e·stos días pasado:! hice aprestal' en Amberes, para.
socorrer con ella la I sla de vValcherem, lo ha hecho; pasó á vista
de la que los rebeldes tieuen debajo del cañón lIe It'le:singhen, á
su pesar; otTa que traen en el mal' de IIarlem 1m intenttldo diversas veces de socorrer á. los qne están en aq nella plaza, pero
siempre han vuelto las espaldas perdiendo algunos bajeles y
gente. Yo á Dios gracias me hallo con salud , tll la dé á V. S., y
guarde y acresciente su muy ilustre persona. Do Ximcga, ¡\ :!¡< de
Abril, J 1)73 .
A mi seliora la Princesa, boso las manos de S. ' .
Un Oapellán mío me La dado el memorial qllO será con ósta, sobre cierto caso que aconteció á un deudo suyo; suplico á V. l:; ruande á un criado suyo trate este negocio y me avise lo que en él se podrá hacer, porque lo deseo mucho. A ¡¡ervicio do V. S.:-Et cluq/le
de A lba .
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No hay cosa de nuevo de que dar cuenta á V. M., sobre las
materias de jurisdicción, sino que todavía muestra I Papa I}uerer
e 'tal' muy firme en defender la que pretendo qllo on el reino de T úpoles se lo usurpa , y tengo algunos indicios de que ha enviado
breve al Nuncio de Nápolcs, para que, si le impidieren el conocer
de los legos on la materia do espolios, descomulguo y ponga entredicho on el Reino, y al Oardenal Co!ona, que ha consul tado dos 6
tres veces esta. semana sobre la diferencia que con ól so ¡la movido,
ha ordenado que si lo secrestan la hacienda proceda por cenSllras
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descomulgando y poniendo entredi cho contra los que decretar~n
el secre too Yo le he hablado algunas VE'ces en estos negocios, de sengaiiándole de qn~ los ministros de V. M:. no han de sufrir que
se perjudique eu ningún punto S11 jurisdicción, ni que los obispos
alarguen la suya, y . iempre estoy persuadido de que el Papa no
querría hacer novedad, y que lo que !e hace estar en esto tan. duro
es pensar que con él se quieren intentar, y, como le ven que abraza
estas materias do .iurisdicci6n, acuden cartas de todos 10:;1 obispos
del Reino con quejas, y los curiales le hacen g randes discursos
queriéndole persuadir que es ahora tiem po de asentar estas cosas.
y que en las del Reino de Nápoles ti ene más clara justicia por sor
fendo do la. Iglesia; y han llegado á decirle que están descomulgados todos los ministro!:! de V . 1\f. , y que ansí son nul as las sentencias que ahora se dan, y Ql10 Su Santidad prd ria r everlas y conocer de cualquier agravio do que los del Rei no se quejasen, annque
no fuesen mat€Jrias eclesiásticas, por razón de la superioridad. A
mi no e me ha hablado en esto por parte de u Santidad ni de
mini tro suyo, porquo ya otras vece!:! que me han querido apuntar
qlw en el HeilIo do Nl\pole::l por razón del feudo se ha de proceder
con mús respeto, los he dicho que con dar la haca y los siete Illil <111cado:, !¡C lla cum pli do con lo qua se debe, y que la hora ([1Ie nl<,garfln <'::Ita razón so )¡ ar{L mucho menos; y despu és de las pac<,s de
Veneciall os le han ql1erido ponel' algunos mal intencionados en
qlle !Ii se ligare con los Potentados de I talia y con Francc!;(ls podría dar trabajo á Y. J\l. Yo no vco valor en el P apa ni fuer zas
para e to, llero no hay ital iano que cuando 10 pudieso hacer lo deja. o (1 }Joner por obra, y ésto no tion e el celo que Pío V tcnía en
la!:! cosas do la roligi6n , I Ol'que cuando más alterado estaba aquol
buen v¡<,jo contra lo min istros de V. M ., le ay udara á defender
los Estados contra cualquiera que los quisiera invadir, porque
conocía (JIlO en la con ervaci6n deHos consit:ltía la de la cristiandad .
y el Ilt.enller. flstO dél era gran freno para los que deseaban no" dad II y á ¿.] daba mucha reputación .
•' I IIi/fj//l' rl Papa está ron mucha salud, andan en Roma mu chas phHicas de pOllt ificado, y, como yo 10 he dicho ~t Su Santidad,
con"enllría mflS castigar á los. que han incurrido en las censuras
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que hay en este negocio, que los que pretende que han caido en las
de la bula I n ccelta Dom¿ni; será nescasarío qlle V. M. mande
desde luego inviar la orden que en este caso se habrá de tener ,
pues cuando sU'3cediese no habría. t iempo para esperarla, y también conviene que las tenga el Caruenal de Oranvela para ~j hubiere de venir aquí, y que se sepa. quién ha de f¡ll()(l ar en Nápoles.
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Los días pasados dí cuenta á V. 1\1. de la manera que el conele
Urso de Pitillano había muerto ó. Galeazo }'arn{'S, !I des}J1l,es es-

cr¿bl los disc¡~rsos que se /lacEan por Roma de 'Jlle el Papa COl¿
estas rermeltas procl6rrwia de meter lí Slt hijo Clt Pitillano. Ayer
vino aviso como un hermano de Oaleazo había salido con ¡:{Ilnte, y
había. hecho una correría de cuatro mil cabezas de ganado ¡~ 10~ de
P itillano, y al conde Urso le había parecido \'engarse en hacer
ot.ra tal á los de Sorano, que es el lugar que hoy poseo el condo
Nicola, su hermano, dentro del cual re>lÍLle el hijo del COllde -i cola, que él aún DO es venido de la Corte del Eml era lor. 1 [asta
ahora no se ha entendido si los hermanos de Galeazo 1!'arnes se
mueven con consejo ó ayuda de sus parientes, porquo ell08 muestran DO quererse meter en este negocio, pero la gf'Jlte sospechJt
'Jue /w,llti?¿dose alwra el dltqlM de Parma en los lu,qa?'cs que tiMe
en el Bstado de la, I,r¡les¿a, que no es posible (lt;ja?' de saber lo que

los J!'f/,1'¡¿cses quericut- /tacer. Desde la P?'imRl'a, /¿ora 'Jlle sl6Scedió
lit muerte de Galeazo, prer;¿ne d Slt 8antidatl s/tplirtÍJldfJl,: q/6e si
el castigo deste delito le tocaba , por/taberse rometido en Slt ]?s{llIlo.
procediesc por to(lo rigo¡· de jl6Sticia, y quP. si el Emperador //a blct de ser el juez, por se¡· el conde Urso su feudaüwio, y h,aberu
I /MfJO retirado (L Pitilla,I¿o , q/te es feudo del Impel'ifJ, procura e
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que el Rmperad01' kiciese Justicia 11 le ayudase d la secllci6n deUa,
porque no se revoltiPsm los parlentM 11 ami!Jos de los 1~1lOS 11 de
10$ otros. llalléle con !Jran jfemfl en esto, lJa7'eciélldole que no podla Mcrr 1wlla , pues el Crso est((ba .fllei'a de S/6 Estado; ?LO sé
ahora que te andar gente en campal7a lo que qltel'J'á !bacer. Yo he
dado a1'JlsO al Cardenal de (¡rall lJl'la pttrc6 Ijue pueda 1J1'0¡;ecl' lo
'lue COllVi1Úere en los ]JJ'I'sülios de Toscana, pOI' estar tan vecinos
de donde andan estas barajas.
IJl'spllés q/lc el Papa se ha qltitado la máscara y puest.o las
armas de la I glesia en manos do S11 hijo, y le doja en el Castillo,
no tratan los que le quioren lisonjear sino de proponerle medios
como acrecentarle, y ahora anda plática de casarle con una hija
del dnqne de Ul'bino, y me di cen que le ofrecen do darle en
Jote 0\ ducado de S"ra, quo era del Cardenal de Urbino y los
otros días hizo donación dol al Príncipe. Slt sobrino, y pidon que
por esto Sn Santidad pormita que no teniendo el Príncipe hijos,
(que oste matrimonio no lleva camino de tenerlos) pueda suscedel'
nn hijo na tural del Cardenal en el Estado do Ul'bino. Los de Florencia harán cuanto pudierEln para estorbar este matrimonio. yestán mny corridos de que, teniendo el Cardenal de Médicis estrechísima ami¡.¡tad con el Castellano, haya sido el Cardenal Farnés el quc lo hi?lo Oobernador general de la milicia del Estado
eclesiástico. ¡Jorque fué á decir al Papa que el otro oficio quo le
quería dar de General de la caballería era cosa nueva, y que no
era. bien criar oficios que no los hubiese habido . A mi me han querido meter en que procuro dt>.sbaratar este casamiento, y yo no lo
l)ienso hacer sino dej arlo correr, pues, arraigándos{\ el Castellano
en el R eino de Nápolcs, no podrá dejar de ser Servidor de Vuestra
Majestad.
Ro vuelto á mover la plática del casamiento de su nieta de
Tomás de Marin con un confidente d&l Castellano, que fué el que
la propuso al principio; no me ha vuelto respuesta, y á Su Santidad be tornado á hacer instancia para que permita. que su hijo
acepte los tres mil ducados de pensión de que V. M. le hace merced, y todavia se me hace de rogar, no sé si espera que se cumpla
el afio de su pontificado, acabado el cual dice toda la Corte que
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.se han de abrir las puertas de la Dataría, y volver al tiempo anti.
guo . y ya se vil que en el Estado 'de la Iglesia no hay la justicia que ha habido en el pontificado pasado, ni en esta ciudad
tanta reformación en las costumbred; D io" cuya es la causa lo provea, que cierto el Papa debe poco á la gente pues no hay quien
l e advie¡'ta del escándalo que causan estad cosas. Yo le he dicho
lo que me ha parecido que se bufría conformf\ á mi edad y profe.
sión y el minj¡.terio que tongo: no le he tocado en ]0 del hijo, que
es de donde procede todo el daiío .
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D espués que escribí á V. S, ú los ~8 del pasado, r ecibí sn
carta de S dclmesmo, la cual ,lO contiene otro particulftr rná' de
la eoadjn lol'i(1 de jJ{UlIst·,J' paNl el !djo del dll!f/te de Clrres .

mlty bien 'lIJe desde B¡'/I se!r¡s Ml'l'ibl tÍ V. ¡ , ('I¿ I'S e
negor·io. 1/ f/lle el Afasio, PPl'dóll pl e IJios !fUI1 es ya llUlf¡'fO, me

LÍCIlt'?,r!r¡me

1?iuo ti //fI/¡[r/1 ' m es/e ?lfflocio de parle drl IJllq/ e, Y!fll t yo Mee
díjlflu ltru[ M dm' l({ rr7l'ta , 1/0 ]lm'qlle en'íMdrt (Jite el j) uqlte deje
de se1' católico, }lorf/l l (' él fSIrí arú en esta .fiultra, áUlIr¡II IJ en tal

disJl1lsici6n que se Jlllede Iiwl ellleúl/' ,' la opinión f)l~e til'lll!. pero
dicellrne IJI/(' 'Va tí misa, y sé rierlo IJlle tí snldja, la Ij/((' NlS{( {[ /tO ra
con el fluf/uf. de Pr/lsia , ifrt pi'il's(¿ tí eclt'l rla de cas(¿ pOI' llfJ po derla )'pd/lcir; y que los otros lilas por este mis¡¡¡Q ~'l'sjJP/o le litro
(Í los peritOs. Yo no tengo (Ul/tí mis ]Jfl)Jdes '!J l/O pr¡rlrfa
aco1'llanne más adela ¡lte si no los 1Ji{'s .~ , ]lero, r Irando bim l{J.~

el eS¡/{fda

teuf/a 1?istfJS, no oS(l1' fa toma r sobre mi COllriellria 1111 Ile,r¡ario dI'
iJS/{/,

cllfl.lidad, ni acoJlsejar ti S, Al. que lo /tirir se, !fl

el/(in dijul'llte es interceder 6 el('gil', Esto dc lit
acá

f1/,

f'

ya V, 8, rel

';'1'/ ~,/ iól¿

está ¡Ior

Irm 7i1(11os th'minas , lJue no sé ([fllldl' pfuli'/{/ 1', 8, ro/,.e,'

la crt!)(':fI 'l ile no /wlli¡sc muy mayor daiio dI'! r¡l l e Pllelle
kijo del lJ /ffjue , lJios por 'luien él es lo 1'emerlie,

l ellt'J'.m
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Después de mis últimas cartas ?uJ Itay cosa de nuevo más de
<JIte los avisos de todas partes son conformes que las levas de Alernania se van ya fncneando, ?I comienza á C01'rer flente kacia alflu1tas pla.:;as de muestra ' yo envío á da?' p?'iesa á la gente que ka de
venir ele T-ombardfa, leMnIo alflUJu/' infantería alemana y parte
de la caballerfa que tengo en ?MJ·gelt. Y de lo que más adelante se
Of?'cciere avisaré fÍ, V. 8., cuya muy ilustre persona Nuestro Señor guarde y aCl'ecientp.. De Nimega, á 6 de Mayo 1573 , A servicio
de V. S .-El dl'fJue de Alba.
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llabrá d¿p.:; días fJl/e lle!Jó aql/í el Embajador que Venecianos
diputaron para dar cuenta á '11 Santidad de las cansas que les han
movido do hacer la paz con (JI Turco. Estuvo al principio Su Santidad duro en qnererle daJ' audien('ia, y sabiendo yo que le habían
acol1s~jado algnnos qno cHanclo lie la huhiese de dar f'ue.-e en Con sistorio, para que allí en pú blico pidiesen perdón, pareciéndome
que en esto habia inconveniente, ponIua ~tO::l habían de dar grandes quejas de V. M. y de sus ministros, á que no convenía responder, y diciéndolas en público tamtJo(·o se podian disimular, dije á
los Cardenales Morón y Fa r>1 llli , hablando en la venIda deste, que
me parccia quo Su SantidaLl 11 0 debia dejar de oirlo, porque, ya
que en 10 de las paces no habia remedio, era mejor di"imular con
elloí! que contentarse con liviana sati::lfacción, como lo sería cualquiera que le diesen en público. Ellos le dijeron luego que yo era
desta opinión, y, como la aspereza que Su Beatitud mostraba debía
de ser solamente para cumplir con V, M., ablandóse en oyendo mi
}lareCer, y ansi le dió anteayer audiencia, y su secretario sé que
ha dicho que ha quedado muy satisfecho.
Hoy ha est¡~do conmigo y me hizo una gran arenga, justifiTOMO

CIl.
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114cando sus paces con la imposibilidad que tenían de conservar los
lugares de Dalmacia, encareciendo la importancia destos, y me
agradeció mucho de la manera que todos los ministros do Vuestra
Majestad habíamos hablado en este negncio; yo le respondí en la.
conformidad que había hablado al Embajador ordinario que aqui
está.
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A primero deste dí á Y. M. cuenta de las correrías que los
hermanos de Galeazo F arnbs haldan becho á los do Pitillano, y
las que el Conde Urso ha hecho en venganza á los de Sorano;
después hice oficios con el Cardenal F arnós y con el Cardonal de
Médici s, para que ellos procurasen de quietar á es tos, [L lo menos
que no procediesen por este término, y quo resti tuyesen ahora 10
que los unos habían tomado á los otros; prometiéronmo de llacerlo:
y yo escribí al duque de P arma sobre lo mesmo , y on ulla audiencia que tuve con Su Santidad, á los [j deste, le dijo quo era desautoridad suya que se hiciesen estos insultos á las 1 uortas de sus
Estados. Díjome que á los Farn eses , que eran aus vasallos , les
habia ollviado á mandar que dopusieson las armas y restit uyesen
lo que habían tomado, y que allsí procuraría que lo hiciese tambibn 01 conde Urso . Después , habhLDdo con el Cardenal do Coma,
mo asomÓ qne se había tenido sos pocha de que los ministros de
V . M. habíamos ayudado á los Farn( [,Iios para ll acer 'u correría, y
los indicios que dello tenía eran que se habían hall ado algunos
soldados, de los que están en los presidios elo 'rOSCUlla, en 'Olllpafiía de los Farnesios, y que el hijo del Coude Kicola , luego quo el
Urso bizo la presa á los de Sorano, me había enviado á avisar
con un criado suyo. Yo le desengaité, y le dije q uo si algunos
soldados de los presidios se hubiesen hallado con los Farnesios,
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que h"brian ido sill orden de su capitán y serian castigados; y
qne sí el hijo del conde Nicola me había scripto, había sido pensando que yo tellla comil:lion del Emperador sobre las COSas do
Pit.illano, pIna que por vía de justicia proveyese en lo que Urso
había hecho, y le había respOlidido que no teoía ninguna .
.En lo que se !tabla diellO los otros días, de que el Papa deseaba
con estas revueltas tomar este Estado para su hijo, no se ha hablado más; ho entendido c1espuos que Su San tidad está con miedo
de q tle Y. M. C011 esta oC,lsión uo venga á tornalle para sí, y le
han }Juosto celos de CJue 11 0 convendría para el Estado eclesiástico
toner tan podoroso vecino; no sé si soo los amigos del duque de
:Plorollcia los que e:;to le h"n persuaclido. Y hoy me ha enviado á
deci l' el 'anlollal de M écllCis q tle, hablando en las cosas de PitilIan CO Il SIl tlantídad , le hallo inclinado tí qué so ría bien desIllalltdar ~~ Pitillall o, y q lle trataua cómo so podía persuadir al
ElUl' n\clo t' que lo CO llsolJtíeso. El Cardenal j!'arnés propuso el
otro día ;\, Faulo .Jordán que él debia de procural' tomar estos dos
lugarcli, ciando otros de 10" que é l tiono corca de Roma, en reCOlUpellS<l, al conuo Nicola; y parécele qne este trueque sería más
fácill¡11 0 otro ningnuo, pon¡llo toda la parentela vendría bien en
elle, I'IW"; no salían eNtos Illgares do los Ursinos, y que el duque
de Florencia, siondo 1'alllo .Jordán Sll y'cll'llO , holgaría dello . Yo
me lJO uUll',willado ,¡UO j<'arllé:l llaya pl opuesto tal, porque Paulo
Jordán lo::; torn aría á vend er muy presto, y seria el comprador
el ciutI ue de I'loroncia .• 'i V. l\f. 10.-; qniere haber, que muchos
han tenido opinión CJue por la vednclad do los presidios de Tos cana SOll de importancia, pieuso flue es ahora buena ocasión con
e::;tas revueltas, y pa m hacerse con menos ruido habría do precedor la voluntad del Emperador . ¡lo cnya autoridad convendría esto
mudo, porque sin el brazo do V. }\,J. nunca él podr¡\ seclltar su
mando imperial; y e::;to <'Iltendía muy u!en el conde Próspero el
Arcos, porque siem pre flló de parecor que el Emperador no debia
de seut llciar el plcito do Pitillano, sin ponel' primero secl'osto Cll
el Estallo para asegnrar:<e de que se ejecutaría la sentencia que
d íese. y a hora se podría tomar este camino, prometiendo al conde
U rso ele oirle SOUl'O la:l llulidades q uo pretendo que 11a. babido en
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la sentencia; y con tal que el Estado se secrestase, y haciéndose
el secresto en poder de V. M. , habria muy buen camino de tratar
de la recompensa. El otro día se dijo por Roma que el condo
Ursa renunciaba todo lo que 10 'eía , y el derecho que tenia á lo
demás, en el duque do Anjou; pero no he en tendido r¡ue haya en
esto fundamento, aunque sin ningu no suelen Francese' mover
estas pláticas. Y de todas las que eL estos negocios ha habido,
me ha parecido conviniente dar cuenta ,í V. M. Cuya , etc .
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Hablando el otro día el Oardenal P acheco con nna pOI'sona
que él sabe, ó á lo menos sospecha, que me parla lo que le dice,
mostró dolerse mucho de lo que V, M. ga:;ta en la Goleta, discurriendo que no es aquella plaza de ninguna importancia, y lo
mesmo decía de los otros presi dios que se sustentan en Berbería,
y vino á parar en los de Toscalla, d ici ~ndo que, con lo que se
había gastado en la conservaL:ióu dellos. se pudiera comprar uno
de los mayores Estados de I talia , y que en esto no pod ía hablar
quien tuviese la obligación que él tenía á las cosas del duque de
l"'lorencia, pero que los que estábamos fuera de ser sospechosos
en esta parte lo debíamos re}Jresentar:í. V. U.; y ól fu ó fortificando todas las razones que pudo hallar para fundar c::>ta opini6n.
y halJiéndole yo visto muy recatado de tres años :í. esta l,al·to, el
tocar en lo de estod presidios, he sospechado si el due¡ ne de Flo.
rencia, confiado de su buena suerte, quiere suplicar á V. M. le
haga merced dellos, ó por vía de venta 6 de otra manera dE'
t rueque, y ellos son de tan gran importancia para la navegación
de Génova al Reino de Nápoles, y para tener en freno al Duque.
y aun á los Papas, cuando quisiesen mover humores, que n o
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puedo dejar de suplicar á V. M. no permita que de tal cosa se
trate; y no discurro particularmente por las r azones que á esto
me mueven, porque pienso que V. 1\1. las tiene muy entendidas.
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El Rey ,
Don Juan de Zúiiiga, delnllestl'O Consejo y nuestro Embajador : V nc, tra carta de 12 del pasado sc recibió con las denlti.s de la.
m sitia data, y po~' elta /te vis!') lo que ]Jasastes COI¿ Slt Sailtidad,
!J despllls CM ('¡ Crll'dClt(ll de Coma, sobre lo de las gracias, y en
todo ello os /U/bistes como cOllve¡da; y en lo q/te decís (jI e el CarlÜ3lla¿ de Onna os /tabla die/lO que 'Oos ¡lAcfades a!tora itlSlancia

en aqurl/o para sacar confirmación de las gracias pasadas, pa1'eci¿,ulllltl qlle /tablal¿ I'sp¿1'ftdo con la L ;ga, I¿¿cistes m16y bien el¿
desell!J(u/rlJ'le, y, pOI' si acaso á él ó ti otros aun todavfa les pasase
esto pOI' la ima.q¿lUtción, cstM¿¡S m!ty adoert¿do elL desen[la1tarlos
dello, y de q¡U' lW se cOdSCIltirá tal, ?J que ilO llAy que M'atar (le
-¡¿uecas li!fas, ni [lastos, silw soy mny ayudado,
Ha sido muy bien hacer elel diclw Cal'denal ele Coma la con.flan;;a que decfs, de que por SI medio se l¿a¡¿ de el¿caminar MM
estos ne!/ocios de {jI'ac¡as, para lo cllal también ¡¿abrá sido á pro1ósito el presente qu,e pe'lsdbades l¿aced e. y si allsí 'Úéredes que
¡Jl'or.ede como debe, y que abl'a:;{t el negocio tan de 'Oeras que
l/cabe con Sft ¡~a¡¿tüla(l que me cOI¿CC(U6 lo que a[lora se le pide,
podréis bien ofrecerle. como decls, q lW se le afl'i'aelescel'á y 1'ccompe1/,$a1'{¿ ¡¡tuy clt1njJlidameute,
En lo demás que se ofrece cerca <lesta materia de gracias, me
remito á un memorial que con esta se os 4Jovía, conforme al cual,
y á los demás que 1\l1á tenéis por memoria, os gobernareis, haciendo on todo ello la iustancia qne veis que conviene,
Quedo avisado de cómo se entendía en la enmienda, de los
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breves tocantes á la Cruzada, y holgar é de entender que se hayan
enmendado de la manera que se han pedido. De Aranj u6Z, á. 9 de
Mayo de 1573: - 1"0 el R ey.- Antonio P érez.

CARTA
DI: FELIPE 11 Á. DON J UA N DE Z Ú~lOA , DE 9 DE MAYO
DE

1573,

REOlBlJJA EN

29.

El Rey.
Don Juan de Z úñiga , del nuestro Consejo y nuestro Emhajador : A 25 dtl pasado se os avisó de lo qlle los Bmbaj(ldores df'
Ve1~ecia que aqul residen me ltabran dielto sobre la paz que S/6
República l¿aMa !tecito con el T urco, y lo fjue yo entonces les "('$ poncHo .Desp1Ifs, ltabielldo lteclto úutancia 1JOr la respuesta, y tornádose á mi'i'ar en ello , ha parecido lo que elltOl/ces, IJ1'e 1/0 COI/ 1:Íene hacerles sombra ni miedos con palabras sospechosas, 1/i
1'esponderles con tanta disimulación fjllf' esto tambill/. se la plleda
dar; y ansí lte mandado qlte se les diga, fjlle yo creo 'lIle parfl
11toverse á haber ltecho esta ]la,; con el 2'nl'co, ((.jJarhindose de Liga
¿alt santa JI solemne, y que era en tanto ben~ficio particula,. s/IYo.
les debe1¿ de ltaber movido causas muy bastantes y fo¡·.:;osas, que
yo me moví á entra,. en eSÜt Liga pOI' el sel'oicio de Dios y bien
de la cristiandad, y pOI' ¡'espeto di' Bit Bantid(ul, que fUI: el pro .
movedO?' della, y por el bien y d;:fellsa de Slt República, 'l1 1e se
ltallaba en tal ap1'ieto JI nescesidad, y que tengo JI cno por ?n/l./f
cierto que tenien do ellos esta obligllción , '!/ debiéndome lel)l bU!'llrt
1Johmtad most?Ylda en tan buenas obl'as, corresponderán por Sil,
p(wte CO"W es raz,ón. De lo oual os Le querido avisar, para que lo
tengá is entendido, JI en esta misma conformidad os jJodrlis 'Oos
allá gober na1' en lo que desta mate?'ia se ojrecien. Do Aranjuoz.

á 9 de Mayo de 1573.
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CARTA
DI: FE LIPE 11 , Á DON JUA N DE ZÚSIOA , DE
DE

1573 ,

RECIBIJIA

9

DE MAYO

EN 2(),

El Rey,
Don Juan de Zúñiga, del nues tro Consejo y nuestro Embajador: Por 11M carta 'OlIestra de ] 2 del pasado ¡te 'Oíslo lo que me

escrib/s sobre lo que el Carde/~al de Goma os dijo de lo que S1~
Santidad hab/((, pensado. que '!la que Venecianos habían faltado
de Ir¡ Li!JfI. serra bien ltace?' 011'a entre él y mi ?I el Emperaaol',
?I lo que desp/lés pasa.~tes con sn Santidad subre ello, q?t~ me ha
prl1'ecü{o muy bien, en lo cual trmwién me Ita, Itablado el Nuncio
de Slt Santidad, ?I projJltéstome lo mesmo; ylíabibulose mirado en
d Io hr¡ 1)(trl'cido que ni se lJuede ni debe ltacer esta liga, por la
imposibílülfld con q¡te me ltallo pa1'a (tcuair á la aYltda del
Ernperaao¡', ?I al gasto ,r¡rande que pOi' lo de la mal' se creceria, ?I
l)01'QItf no se 1)!tede llamar liga sino socorro y ayuda sola ael
Em}Jf'rador, 1)/(I'S todo seria beneficio suyo sin ningltJLO particuZar mio, {[muEs qlte se }J/(ede creel' que el Emperador no qtl,erráent,-a,. en ella por la sombra que ltaria á toda Alemania, y que ttÚ1¿
del tl'ato ddlo se ha de 1'f'Catal' por miedo de que el TIU'CO, entendibull)lo . 110 le comience la glle)'j'a.
También se Ita cOl1sidl'?'I'ldo que a16nq1M el fin desta propuesta
l}/udp ser q/te sea bueno por parte de Su Santidad, llevado con fa cilidad de los que le acollstjan, ?llJor conservar la reputación que le
parecn'([, que habrá pel'dido de que e?t su tiempo se haya desheclw
la Liga que el ]>ontfjice pasado concertó y concluyó con lan buenos lwinc¿pios, pero que también se Jiuede pensar q1~e se proponga
esto con no buC1t ,fin, pOI' consejo de personas no bien intlmcionadas,
Jlor el~lretenC1' lo de las gracias, y desembarazarse con la projJlusla y tl'ato fleste ne,r¡ocio de al[!161laS otras cosas; y con todo esto,
pare¡;e que no se debe de dár de mano del todo á esta plática p01' no
dades la ocasióJ¿ qlM q¡üuí desea1¿ algunos, De lo cual todo os he
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querido advertir, para que tengáis entendido lo que acá. en esto se
ofrece y representa. Lo que en ello parece quo se J ebo hacer es

responder ¿ S1t Santidad q1¿e yo ningltM COStt deseo tanto, come se
ka visto siempre, como lo que l¿ubicl'C de ser servicio de Nuestro
Serior, y beneficio de la cristiandad y desa SaJttrt Sed!', y que aMi
lUJlgaría mltc/U) qlte cosa tal sltscediese y se ]ludiese ellcaminar,
pero que esto depende principalmente de la Vollllltad del Hmperador, y que se debe i,' e/~ el trato con 11l1/clU) ticnto!l rcmto por 1'azones de mllclta consideraci6/t, pero que se ¡I/wde ir cieltdo !I platicando en el negocio pata que se procure de C!tcamilUlr lo 'lite tluÍ$
conMnga; y an [ d(tréis á Su antüüul tSÜt nS'jJ1tcsta, .l'ÍrlJientlo
vara vos solo lo que primero se Ita dic/lO de lo tjM af'¡í ·)'e /tll platicado sobl'e este negocio, que en esta liIesl/Ut slrstallcia, dI' IlIlj/l t' ({'lllí
se dice que digáis á Sn Santidad, he 'lJutlulado que se I'r'Sjlo/l da al
Nnncio, y 1i0S me a'lJisadis de lo qne más en ello allá se t,'u{a í'c
!I se os j·espOilrle1'f¿. De Aranjuoz, <Í !) do Mayo de 1 :¡í:L
y enviar<Íseos la copia de lo quo sobre osto r \ p mio de mi.
mano ti. Su Santidad.-Yo el Re!l.-Antonio P érez.

MINUTA DE CARTA
DE

DE

Z Ú ~WA Á }'ELlPE II,
13 m: MAYO DE 1573.

DE DON J UAN

S. C. R . ,,],1.

Ya di cuenta {I V. 1\1. como escribí al duque do P anl1a, pidiéndole que hiciese oficio con F allio }'arnés que restituyeso la
correría que había hecho á los de Piti llano . El Dllquo mo ¡la r spondido la carta que será con ésta; yo le he agrado<;iuo muello lo
bien que en esto ha hecho y ofrecidole de representarlo {, V . M. Y
suplicarle favorezca á F abio F ámés y tenga ~u protección, yen
verdad que se le debe, porque su padre ' irvió en todos tiempos como he scripto á. V. M., Y los hijos han mostrado siom pre voluntad de hacer lo mesmo. El Cardenal de 1\Iédicis me ha
dicho que también restituirá el conde Urso , de manora que cesa-
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rán ahora estas correrías, pero espérase, con la venida del conde
Nicola y con la publicación del bando imperial, se tornará esto á
revolver.
Hl d/llJtte de Florencia procura de persuadir al P apa que,
p\le~ el conde Nicola tiene llacienda en el Estado de la I g lesia,
le mande, so graves }>enas, que no publique el bando imperi al por
evi tar las rev ueltas que desto podria n susceder; más jurtificada
cosa seria quo el Papa aY 1ldase al Emperador á ejecutar su bando
y manda 'o al duque tIo Florencia quo no favoreciese al conde Urso,
llUe I Estado es <lel Nicob , y ansí lo pienso decir {I SU Santidad
ofrcciélldo:>e ocas ión, porque 11 0 qu erría que sobre estas cosas vinie:>o á dar justa ocasión al Empc ratlor de quojarso, como lo soría
illll'itlil'lHlo la <'j ocu(;Íón do SllS lmnd s; y no s6 si el duquo deF lor encia, por obl igar al Papa á que le co nfirme su título, desea Yorle roto '011 el Emperador , porquo han tocado otro punto quo no
podría llej;\!' do thw al E mporado r do 'abrimiento, quo os <.locir que
hay <,scritura:> por dondo se pruoba quo o:;tos lugaros son foudo do
la I g lo ' ia y no de l Imperio.
El g il/baJado!' de jo','(tl/c¿a ha dicho á su Santidad que se ha
concluid el ,¡cuordo ont ro los Estados do Fh\lldes y la Rei na
de Illglutel'l'a sobro lo del comer'cio, y dice qno se entiende quo por
medi o de la Poin a 1 ertlon:J. V. 1\1. al Príncipe de Oranges, y acrimina o:>to nogocio como si su Hey no hnbiese tomado nunca medios Con sns rebeldes en g ran deservicio de Dios y desautoridad
, suya, BI Pupa III pr guntó si era venlad, yo le dije que ni sabía
que estuvie 'e hocho ni aun que sO tratase, y quo estuviose cierto
qu V. 1\1. jamás tomará apuntamiento, sino es queda ndo aquollos
Estad o~, en lo de la r olig ión y obedioncia <.lesta Santa Sede, como
están lo~ de Es] alía, y que no permiti rá, por ningún interese del
mundo, lo que :Franceses han permitido en su R eino. Y o no he
1)odido ha.blur en esto nogocio más particularmente por no saber
lo que en ello pasa; por algull os avisos que he tenido, por vía de
lllercatler e , entiendo que lo del acordio con Inglatel'l'a. debe :>er
cierto, y }'rallcesos deben de inventar lo de Orange3, por mostrar
al Papa que tod s estos nublados do Alemania y de Inglaterra
vienen sobre }"'rancia.
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MINUTA DE CARTA
DE

DON JUAN
DE

DE ZÚ~lO A Á FELll'E H,

13 DE JIIAYO DE 1573 .

S. C. R. ji.
Los otros días escribí á V. :r.r. cómo habla tomado ti moyer la
plática del casamiento de su nieta de 'Iomás ue Marín con Jacobo lloncompaño, y él entiendo que inclina más ,\ esto easamien to que ú otro ninguno, pero, como entiende que la haci enda desta
niila está tan ontl'apazada, antps de venil' á trato quorría :saber lo
que es esta hacienda, y como yo e cribí {I V . 1\f. la primera vez que
propuse este negocio, siempre que el ducado de 'J'erranova quC'dase
á esta niña con los censos que estaban cargados sobre el 'uando
le compr6 'fomás de Marin, holgaría el Jacobo qu e se efectuase el
casamiento, porque ('stos se los desempeñaría Su Santidad; pero
demús destos censos debe el EstadlJ mucha cantidad de la8 pensio!les dello.~ , sin las otras cosas que se pretende quel Tomás de l\larúl
pudo cargar por esta hacienda, y ansí los acrocuores dan priesa
porque se venda, y no creo que se podrá dej ,u' de hacer do justicia; si esta moza tiene otra hacienda y la \'endiese para comprar
ella mesma este Estado, y V. 111 . fuese senido de hacer! alguna
ayuda para este efecto, pienso que con cien mil ducados so podría
baber, quedando sobre el Estado los censos con que 'Iomá., de
Marin le compró; y nunca se podrá tener esta hacienda por sogura,
habiendo tantos que }1retenden sobre ella derecho, sino es v ndiendola por ejecuci6n . E l que ha tratado conmigo deste negocio me
decía que V. M. podría comprar e te Estado y darle ¡í ,'tI 'antidad para su hijo, con que so hiciese este casamiento; yo quisiera
" er ú V. 1\1. tan sobrado de dinero, que le pudiora suplicar hiciera
esta compra, pero viendo el que á. V. M le fulta he desengañado
al que me hizo la propuesta de que esto no se podría hacer, y le
he dicho que las cosas desta hacienda so andaban procurando de
liquidar, y que los ministros de V. 1\1. tenían orden de favorecer,
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todo lo que con justicia se pudiese. el derecho desta muchacha, y
que entendido 10 que á ella le quedaba, se podría pasar en esta
plática adelante, y que V. M. holgaría mucho de que, están dole
bien á Jacobo Boncompafío este casamiento, se ofectuase. Vuestra Majestad mandará ordenarme lo que en esto será servido
que se ofrezca de su parte, y convendrá resolverlo con brevedad
}}orque en Nápoles se procede á la venta de Terranova, y si
esta niña qu('(la sin el Estado no habrá que tratar más deste negocio.
Uu fraile do h Orden de Sanct Francisco, que enviaron los par icut s de su nieta de Tomás de .Marin á sus negocios, vino el otro
día de 1\{¡volos aq ni por la posta y estuvo dos días encerrado en
casa (lel Cardenal de MGdicis, y allí habló con Jacobo Boncompalio sobro oste casamiento, y con la mesma priesa volvió á Nápo los, procurand o mucho de que yo no supiese que él había venido
aquí. El Jacobo croo que ha entendido que es vanidad todo lo que
este ji'ailo propone, y yo estoy maravillado de que sus perJados le
hayan dC'jado venir á estos negocios, porque él dice que. después
do haber sido mucho tiempo soldado. habrá dos afios que tomó el
Mbito en Plándes, y fuera bien qne le hubieran hecho estar más
días C1~ 01 moncsterio, antes de dejarle andar tan suelto; y algunos de los que 10 conocieron siendo soldado dicen que ya entonces
se decía que e.'ite había sido fraile que andaba apóstata, lo cual
parece m~\s verisimil. He querido dar desto cuenta á V, M. porque entielldo quo este frailfl trujo cartas do V. 111 ., y, aunque yo
creo que serian solamente en recomendacióll de los negocios
de su niota de Tomás de Marín, él se ha querido aprovechar dp-stas
para tratar de te casamiento, dando á entender que tenia comisióll
do V. l\I. de ofrecer todo lo que fuese menester para que se COllcluyeso. N llt:lstro Sofior guarde, etc.
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MINUTA DE CARTA
DE

DON

JUAN

DE

DE

Z ÚÑIUA

Á

FELIPE

n,

13 DE MAYO DE 1573.

s. a.

R. !1f.

El otro día escribí á V . M. que COI/lCil.;ab rt ar¡l/ í d ¡taba/' alguna
quiebra en las cosas de la justicia y quo se iban mucho rel ajando
las costumbres, y ansí me pareco qno estoy obliga<lo á dar cuollta
do las provisiones que para remedio elesto so hacen. Esta SOIl1Clna
ha de:lpedido el Papa un cama roro secreto ,;oyo, y tÍ otrO:l de los
de su casa se hace proceso, y también se ha dt' pedido Ull oficial
de la Dataría, porque dice que tomaba dinero:l por las xpediciones. Plega Dios que con estas demostraciones se ahljell los incollvinientes que se iban temiendo .
El C'1/'denttl de COrll(t se conserva todavía. en 1m lu.;ar , aunque
sus émulos procuran do poner invidia á los doudos del Papa, de
que él tenga solo la correspondencia de todo lo do EstaGo. Yo
procuro de conStlrvarle en la afici6n quo muestra al 'er\"icio do
V. M., y hasta abora lo ha hecho bien en todo lo quo se ha ofrecido, y nunca quiso recibil" el otro día una escribanh\ do oro que
le envié. Conviene que V. 1\1. tenga cuenta con hacerlo merced y
escribirlo algunas veces . Del Cardenal Altaemps reconoC3 01 Papa
el pontificado, y ansí trata con él hasta ahora más familiarmento
que con otro ninguno, y con él entiendo que comunica lo que toca
á sus deudos; ha hecho Altaomps con muy buena volulltad algunos oficios que yo le he encomendado on cosas del servicio <10
V . 111.; convendrá que V. M. mande escribirle agradeciuudoselo
mucho .
El Cardenal Morón tiene mucha autoridad en todas las cosas
de Estado, y ansí yo procuro de hacer dél ll1uclm cuenta, }Je1'o,
como se hizo tanta en otros tiempos, siempre me parece q!lO está
recatado de que ha caido de la gracia y autoridad (lUO tuvo con
V. M. Convendrá escribirle algunas veces, y quo las cartas sean
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más quo ordi.nal'ias, y que él vea por ellas que V . l\f. man'da que
se le dé parte de sus negocios.
Boba lo hace en extremo bien en lo de las expediciones que
pasan por sus manos, que son todas las quo se bacen por breves,
y por su medio se ha despachado todo lo de la Cruzada, SÍtl haber
yo hablado al Papa más que dos veces, y ansí es justo que Vuestra ,1Ifllje tad se lo agrailezca.
Don Virginio Ursino es muerto, deja un hijo muy niño; yo
sospecho qlle el Cardenal, su hermano, yel Cardenal Salmoneta,
que es tío de su mujer. me }H\}l de hablar para que yo escriba. á
V. ~r. suplicándole que la merced que tenía becha á don Virginio
la haga {I su hijo; no só si me podré excusar de darles carta, pero
no sería de parecer que siendo tan niiio su hijo de don Virginio se
le hiciese esta merced, y para conservar al Cardenal Ursino pod ría V. ]\f. hacerle merced de dos mil ducados de pensión sobre
alguna iglesia, porque la protección de Flándes no renta nada
aunque se estima po!' la autoridad .

:MINUTA DE CARTA
DE

DON
DE

JUAN

13

DE Z ÚSIOA

DE

MAYO

Á

DE

}'ELIPE

re,

1 573 .

S. C. R . M.
Después que el Cardenal de Médicis se reconcilió conmigo ,
mostrando quedar satisfecho de las qUE\jas que sin ningún fundamento tenia de mí, he vivido con gran cuidado de no darle ocasi¿'n
para tornarse á quejar, y, pensando que había salido con esto,
supe los otros días que se quejaba de que yo andaba con él muy
cerrado, y que las cosas que son públicas no le digo, y que ansí
su padre se ha resuelto de dar cuenta á V , M. de lo que entiende
que con viene á su servicio y no advertirme á mí de nada . El Cárdenal si quería mi amistad babia de ser perdonando mi condici6n,
que es ser muy cerrado con los muy amigos, aunque en verdad
q ue á 61 siempre le he dado parte de las cosas que me parece que
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se sufria . Aconsejáronle que disimulase estas quejas y procurase
conservar n\j amistad, y ansi yo no había hecho caso J ellto, pero
hablando el Oardenal Pacheco con nna persona le dijo qlle 10::1
ministros de V . M. hacíamos muy poca cuenta del duquo do Flol'encia y de sus hijos, y que él hacia todos 10::1 buenos oficios que
podia por entretenerles en amistad con todo::l los mini stros J e
V . M ., y particularmente conmigo , pero que ya no podía m:illlorque se iban aclafando de que yo les hacia malos oJicio::l . Yo no Stl
en verdad de qué ellos se pueden quejar, sino do qno no tomo el
medio del Cardenal para la amistad de JacoUo B on '01l1]>lLi10, y
ú mí no me ha parecido hacerlo porque el Cardenal quiore obl igar
á este con ser él el solicitador de la merced que V.)[. le 11a de
hacer, y yo querría que quedase obligado pOI' ó::Ita solo ,1. Vuostra.
Majestad. Cuya, etc.

MI UTA DE CARTA
DE DON JUAN DE Z IÍ~JGA Á. 1!'KLIPE Il, EN )fANO l'1l0PU .,
DE

15

DE

MAY O

S. C. R.

DE

1~T3.

jIf.

A 10íO 23 del pasado di cuenta á V. 1\1. de todo lo que habia.
pasado en la elección del General de lu. Compañia (l)j despu ús habJú
con el padre León Enriquez, y le halló muy satisfecho de la olección, y aprobó mucho el UJl'mino que el Papa habia tomado uo excluir 10::1 españoles, porque dice que con esto se aseguró de quo 11 0
fuese elegido ningún confeso, y me confesó que ól hahía Ilocho
avisar á Su Santidad de que no obstante la amolle::¡tación quo él
particularmente les había. hecho, de que no elig iosell ospaiiol. lo
querían elegir, y que esto fue la causa de que se lo })l'ohibieso por
preceto, y dice que viendo la turbaci61l que hubo cuando el Cardenal de Coma les di6 la orden de Su Santidau. y que so ecllabl\
(1) No hemos podido encontrar la mi nuta de esta carta ¡Je Z-l ele .\ Iayo "'1U aquí
se refiere.
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la culpa á algunos de los italianos, les dijo cómo él era el que lo
hauía hecho y las causas que le habían movido, y ofreció de ir á
suplicar á. Sn Santidad que les dejase en su libertad, con t al quo
ellos tuviesen consideración de s'ltisfacer á lo que el Papa uesealJl\, y an::;i lo enviaron, y dice que el Papa les dió libroluento licencia que eligiesen quien quisiesen . Gran so::!pecha tengo que
León Enriquez tuvo más fin á excluir los castellanos que los confesos, y no s6 si fu6 tambión este el di::!ignio del Cardenal Infante
y del Roy , su sourino de V. 1\[., porque do entrambos ha tI'aido
cartas al Papa León Enriquez, souro lo de la elección, aun que yo
no só lo (Iue contonían. Y el srcretario que bace 'ahora los negocios del I{ey, por no !labr' r Embajador, ha alldado con León Eoríquoz en e::;ta negociación ; y es el secretario hedlUra y criado del
Cardenal, y, mirándose tan poco en Portugal en excluir los COIlfeso::! de las cosas que allí se proveell, no só cómo les premia tanto
el excluirlos de'te gfllleralato : y hallaron la materia bien di spuesta
para que no lo fueso castellano, porque ya antes que llaulasen al
Papa inclinaba á que no fi.leRe español. pero no lo mandara debajo
de precepto si no fuera instigado dellos . Hasta ahora no ban resuelto de llacer Com isario para E pafia; IJan nom brado :lsistentes
pasa esos TI cinos al maestro Gil GOJlZález de Avila, provin cial de
Castilla la Vi eja , quo es el qne está detenido en Francia, del cual
dicen todos mucho hion; por Portugal, un portugués, y })or Italia
un italiano; !Jor A lemaña y Francia. otro italiano. El General
pienso que ha ue salir delllasiado de blando.
'Entiendo que don Pompeo de Lano}' hace gl'an instancia para
que V.]\f. le proponga para Cardenal. Yo soy amigo de don
Pompoo y deseo mucho ¡¡n acrecentamiento, pero La tan poco que
dej ó b capa y espada que es aún muy lego para ser nombrado
por V. l\f. para semejante dignidad, y no seria Cardenal de quien
se saca:se mucho servicio, y ól se podría contentar con baberle yo
dicho que teuía orden de V. M. de ayudarle en todo lo que se le
ofreciese, y con el tiempo podria prbtender que V. M. le pidiese
llara Cardenal; pero si ahora se hiciese seria enflaquecer mucho
la instancia que se hace por AJexaodre Casal, y, babiéndole Vuestra Majc.,¡tad comenzado á favorecer tan de veras, es justo lle ....ar10

128
adelante, porque, demás de las buenas partes que concurren en su
persona, es grande la ley que tiene con el servicio de V. M., Y yo
me aprovecho de su ayuda en muchas cosas , y siondo Cardenal
podría y sabría servir bien á V. M., y convenclría qUA hubiese
muchos como él en el Colegio de quien se pudiese hacer tanta confianza como se podría hacer dél, Y s i el P apa entiendf! q 11 0 Vuestra
Majestad quiere de veras que le haga Cardenal. lo seria en la primera promoci6n, y ansí convendría. sieudo V. 1\L servicio, tomar á
escribir por el Papa (1) Y decil· u n d ía al T uncio cu:'LIl to V. )L esti·
mará qne Su Santidad le haga esta gracia. Y ú don P ompeo so
podría responder que V. M. no le queda nombral· h:\sta halle!'
salido con otros que había nombrado antes que él tuviese hábito
de clérigo. porqne s i don P ompeo viniese lJ omhrado , aunqu<, fllo:o
en segundo lugar, podría ser qu e si el P apa no tuvieso gana (le
hacer á Casal y qu isiese descartarse de don P ompeo , echase mano
antes dél, y el Cardenal Farnés lo trabajaría cu anto pudi ese. porque es estrechísimo amigo del Príncipe ele Salmona. por b nemistad que tiene con Marco Antonio Colona, y pensaría qne don
Pompeo había de depender siempre dél como en efeto lo haría .

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE Z (¡ ~roA Á J.A EMPERATRJ7., DE
DE

1 e)

MAYO

1573.

Por ser muerto el Cardenal de Augusta, abrí un pl iego de
V. M. que para él ,"enía , el cnal me envi6 el conele dlll\fontagudo
para poder hacer lo que V. M. al Cardenal encarg¡\ba, y no mo
atreviera á hacer esto sino snpiera, por cartas del Conde, que lo
que V. M. escrebia al Cardenal, era que procurase con el General
do la Oompañía do J esús, que fuese elegido, hiciese yolvor ahí al
(1) Nos parece una eqtl h ocncíón del Secrotario qua csrribió la lI1 inuta, y que eu
la carta dirá -tornar á escribí,· por él al Papa.>
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provincial de Austria y á los padres Avellaneda y Francisco
Alltonio; y ansí, en Jumo, eleg ido el General, fuí á darle la carta
de V . 1\1. Y le pedí lo que V. M. mandaba; él me ofreció de h,lcer
todo lo <¡lle en sí fuese, y no ha querido responder á V. M. hasta.
que la Cong regación hubiese elegido los asistentes, porque si eligiera.n alg uno destos padres él no pudiera enviarlos ahí. Hicieron o oH 'io:> porque no fu ese elegido ninguno dellos, y pues han
quedado J¡bl'e~ el Geneml se cOlltenta. de que vuelvan ahí como lo
.escribe á V. Jl1. Cuya, etc.

MINUTA DE CARTA
D.E nO N Jü A~ m : ZÚ~IGA Á n :LIPE lI, DE
DE ]

21

DE ~IAYO

573.

S. C. R. A!.
A los l,-, df'sto re ihí ocho cartas de V . Jl1. de los 16 , 25 Y 26
dol l'a:<:I<1 ." (/f'''puckld as 1101' la vía que 6:'1ta va , y otro d ía tnve
audi pl1 ';a (' 11 ~Il f' antil!all y lo dí la car ta de V. 1\1. , y en creeoci a dn I lo d i.io 1!) (t il O V . 1\T. mo manda acerca de la pail lJu e Ve ·
n ecinllo ~ ha ll hOl;llo, s in qui tar lIi añad ir pun to nin g uno de los q ue
en mi carta ,;0 COll tnnían , h:.h ioll (lo procurado prim oro de ten erlos
bi n (:11 la momo ri a, porquo lo dol mostrar las ca r tas yo lo us'o
muy raras vec s. El P apa me oyó con mu cha atención, y me dijo
que on lo que de su par to fn nso ay udal'Ín. sie mpre á la caUSa
blica y def(' nsa do la cristia ndad , la cual veía que dependía solo
V. ~ r. })r('g untóme luego q ué orden daha V . l'lJ. al seDor d on

pu-

ue

J u,\Jl, díjolo quo no la sabía, y paré eme que no lo creyó, y porque
n o qn clL. so con sospccha de qno no se le daba deato pa rte le dije,
quo y o creía que al señor don .T ua n no se le podía d ar ahora ningun a orel ,n l'a.r ticu1 a r, sino qne a tendiese á j untar la armada de
V. M., y pr VOOl' las mar inas, pa r a que la d el Turco no hiciese
daiío en e ll a . .
'1'ambi l'n Ille pa.r eció quo Sn Santidad quisiera entender la
reS r ll/~sta qllo V . M. dá tí Venecianos, pues cuando partió es te
TOMO

CII .

!l
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correo había. cinco días que era llegado el que yo despaché, el
cual llevó carta de SIl Santidad sobre lo destas paces, y después
lo he entendido más particularmente de sus ministros: yo lo he
d iscu lpado diciendo, que cuando aquol correo 1Iegb estaban orden ados lo::! despachos que este correo ha traído, y quo, porquo traía
alguna provid~ncia de V. M . pa ra el ~ofio r don Juan, no ]!arecio
detenerle, y que no podía tardar otro con quien so respondería á
Su Santidad . E l Papa holgó, á mi parecer, do enlontlor que
V . M . no haria demostración contra Yeneeianos, lo clla l entiendo
que le a:segura el Nuncio, y de lo que yo le ho dicho, lI i de la carta
que V. M:. le ha scripto, no ha podIdo >!ospecllar cOsa ell (·o r.ltrario.
porque con esto lo parece que se tO lll an~ mejor la IJland'\ru con
que el procede con ellos; y aunque yo he deseado flu e lu tomara
más ásperamente, como escribí ó. V . 1\1. , nunca le ho ha blado do
manera que él pueda pensar que yo pretendía que rOlllpirso oon
ellos. Biell he procllrado que algullos lo dijesen el Ulicdo y respeto que Venecianos tuvienm de hacer cosa o Ulejante n ti IOpO
de Pio V, porque ninguna cosa le altera tanto como Sosp('char
que fu ese más venerado y res],etado su predecesor de lo q ue ', 1 lo
es ; y en algunas pláticas le Ile traído a la mem oria las pI' \lelas y
palal 'ras que Venecianos lo dieron, de que 110 trataban paz l'OIl el
Turco ni la ha rían por este año, y viendo el poco efocto que todas
estas cosas habían de hacer, cuanuo me habbron los ~ardenales
Moron y Farnés, en si sería bien que Su Sant.idad dies audiencia
á este Embajador que Venecianos ellviaron, les dijo C}110 le dcuía
de oir, y él y el ordinario, que aquí reside, lo sauen y eotún muy
satisfachos de que no les he hecho malos oficios, l'Ol'<jl lC yo ,,¡,
desde el primer día que llegó la llueva de b paz, (¡Ul> Ú ~l¡ ~"'lIii 
dad se le pasada presto esto enojo. Y, U IU.\::! <le b fllld i{,!Jci a, ha
admitido á las Capillas que ha Jlabitlo estos días ,\. estos Elllh...jador s, y e llos han procurado que el de J:'ralloia 110 Sf1 hallase en
algunas, porque les cupiese á llevar la úll(la. y no estúll Sil l esperanza de que les ha de volver ~L confirmar algunas uo las gracias
que les revoco, lo cual yo no he oOllt¡'adicIJo hasta ahora, ni hablaré en ello . Y son Venecianos tan sospechosos que 1Jl{) ha afirmado una persona, que trata con confiden tes dellos, quo Jo estlÍn
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ue quo todos los ministros que V. M. tiene en Italia hemos acertado á. procede¡' de una mesma manera en esto de las paces , sin
haber tenido tiempo de conferir unos con otros, y que piensan que
ten [amos ya esta orden de V. M. para asegurarlos, y cuando más
descuidados e tuviesen darles el castigo que merecen; y también
me dicen que han tomado sombra de que V. M. difiera de responJp,r al Papa ó. este punto: mal se podrá quitar ésta á quien está con
t::mto miedo como e110s .

l\IINUTA DE CAnTA
DE DON JUAN Dt: ZÚ8roA ,~ }'ELIPE 1[, DE
DE

22

DE ~IAYO

15i3 .

S. C. R. JI.
Dos veces habia hablado {\ Su Santidad, después que llegó la
nueva de las paces de Venecianos, en lo de la venta de los vasallos, f[Ue 0OIllO eserilii .\ V. M. ya yo 10 había propuesto este punto,
y había souroseido en él por los dobates de N á poIes; siempre se
mo ha exculiado con que el cloro está muy gravado, y que se
haría mucho daño á los eclesiásticos en qui tarlos los vasallos. Yo
le he representado 01 poco provecho y autoridad que tienen oon
ollos , y le he dicho qne siendo las necesidades de V. M. tan gran des, y procediondo tic causas tan justificadas y forzosas, está Su
~antiJad obligado á ayud"r á V. M., como él mosmo me lo ha
confosado algnnail veceil y aun ofrecido de hacerlo , y que no
¡¡lledo V. l\f. ser ayudado sino es con algún dailo de los eclesiástico:; y (lt Le CII 1 modio que ahora se propone no solo no le hay ,
pero <lue C pod ía most rar que ti. los eclesiásticos de los Reinos de
V. )1. H O los csu\ha bien te110r va,;allos. El ha quedado siempre
conmigo en quo lo pensaría y miraría, y yo no he apretado más
cste ncgocio , ni dado cuenta á V. M. de lo que lJabia pasado,
porque veía que ni en él , ni en oh'os de menos momento, no :e
habia de resolver Su Santidad hasta ver cómo V. M .' tomaba las
paces de Venecianos; y, mandando Y . M. ahor a que con esta OCa-
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si6n apriete lo de las gracias, me pareció, después de haberle r e·
presentado lo que V. l\I. me manda sobre esta:; paces, tornar á
insistir en lo de la venta de los vasallos , como ne>aocio que tenía
ya comenzadll. Díiome que en todas las ventas que se habían con·
cedido de fl'l1tos ecle:siá:;ticos se habían eceptnado los va 'all08; yo
le dije, que esto sería en Alemania 6 en }'ran 'ia, d onde la princi.
palrenta de los Perh.dos era la qne tenían sohre vasallos. y no
eran m;is estimados que conforme á la gente de guerra q ne po·
dían sacar de :sus Estados, Pf'ro que en E:;lJaí'ía era ,1 'asO lI1\1y
diferente, porque Jo!:! eclesiásticos SOH estimados y venerado:; por
su dignidad, y los vasallos antes les traen embaram y inquietud
que autoridad, y, cuanto á la utilidad, se le ha de dar la re\lOl1Ipensa muy cumplida. Pregnnt6me si hahía acahaclo V. M. do ven·
der los cuarenta mil ducados que Pío V concedió últimamente de
las Ordenes militares, porque soría bien qne e -tos :;0 acauaseu
de vender antes que se pidieso estotra venta; díjolo quo no sabía,
pero que los unos y los otros eran menester, yaÍln otras mayores
ayudas, que se habían de I edir,'~t Su Santidad, puns, siellllo la
n es<.:esidades t,an extraordinarias, tallllJién lo llallí all de ser las
'\,Y u/las q no Bu ~ a n tid
halJia. tlo hacer;', V. l\L Dij olllo, que visto
, (llle Y. ;\L respoJJ(lía {, b propuesta de la liga con Su SantidaJ
y con el Eml erador contra el Turoo, so podría tratar dO$t , mo!'trámlome fI liO en tal ca:;o ha rí a e 'ta gracia y otras ll1a)'or(>s;',
V. lH . Díjelo ,[ue lo <le:;ta li ga tenía grandos clifiuultadC's, y que
cuando estas se pudi eson allanar pal>aría mucho tiempo, y qn la
n(>s 'esidades Je V. :rúo no procoJían de can 'as dOll1onos importancia para la cristiandad qno era la desta liga, mo ·tr:'lndolo lo
que aL ora cargaba so1;re V. M.; y Ú o 'te propósito y en otros muchos be representado~, 1I Santitlau la importancia qll o N¡ para
esta Santa Sode, y para la qlliotlHI de Itali a, la consen'ación de
los Estauos de }'llmdes, y aunquo l11Uf':;trc conocerlo, y las razO·
DOS SOIl tan claras (lUO no so ¡¡U do dejar do entell(lcr ansí, n(1
hay duda sino qne, como aquollo es1<\ lejos, no duele tanto á lo.~
de acá , y los que no desean q no V. l\I. pierda á FUlDllcs, no le>
pesa de que tenga trabajos en sustentarlo y derencIe>rlo . Quedó al
cabo conmigo en que quería ponsar on ello : y lo 1)\10 yo en tiendo

,.d
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deste negocio es, que ha sido tanta la querella que se ha hecho de
parte del clero de esos Reinos <l Su Sant idad y á su predecesor,
sobre la gracia del excusado , que á él le debe de parecer que no es
justo gravar de n uevo al clero, y yo procuro cuanto puedo mos trarle, quo en esto de los vasallos no se les hace graveza r.illgu na;
también entiendo que estos debates de jllris.:iición le har án no r esolverse tan presto. Yo iré apr tando esto cuanto pudiere, y no
pasaré ti. ninguno de los otro:'! pllnt,o::l que se proponen en el memorial, lla.'ta tene r aclarado do Su Santidad que quiere ayudar á
Y . l\r., y <¡tlO no quiero que sea en lo de los va aIlos, porq ue me
pa rece CJIIO es el punto (Jue el J~apa t ndnl. por de me nos inconve11iellt , y ([ue 110 lo dcjt\ do conccder ::;illo por las causas qlLe he
diclio; y si lo alcanzo plIsaré luúgo <\ procurar los die7.ll1os do las
cosas qll~ no est;ín en uso de7.ll1lH', 01 cnal creo yo que tendría con
'n ~alltidad menos dificultad, si se le pidie e solamento quo cone dieso lo ' dirzlllos de las cosas quo do derecho le deben, sin emhargo de la pos si6n 0 11 quo estú n de no dozmar , pero, cuando se
quisie '('o d rogar otros títulos 6 derec hos quo hulliese para no
dezma r;-;p do las <lichas cosas , sosj)ocho, do phHicas quo he tenido
cn maLcrias selUejantes con Su Santidad, que harí~\ on ello dificultad. :-:;i so hub ieren estas dos gracias no pasaré á proponer
ningutla tle las otras , hasta dar cnen ta á V . M. de la disposición
en que l Papa queda, y tener orden de lo que V . M. manda ,
porque sa<;arlas ahora de golpe todas tóngolo por imposible; y
.. unque O:ita de los diezmos se tenga por de tanta impo"taocia, no
me parecc quo se debo do pedir hasta tener la de los vasallos,
porque esta no sorá impetlimellto para la de los diezmos, pues
ostos no SO quitan á los cclesiílsticos, que son los que Su Santidad
quiere relevar, y si In. de los diez mos se concediese lo sería para
lo do los Yasallos.
Lo do los llspolios y fructos de la Se<l'e vacante, dando parte á
la Sede A post61ica creo que sería fúcil de alcanzar, pero siempre
soy de parecer que so comience on estas cosas por las de mayor
impor tancia y dificultad ,
Yo habl', con el Cardenal de Coma en lo do la venta de los
vasallos, porque él Ila visto las cartaS que V. M. ha scrirto al
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Papa, y sabe que se ha hecho esta propuestaj dificulta el negocio, pero dice que no se delle dejar de insistir en &1, y ofrece de
hacer todo buen oficio, y á la pvstre de la plática me tocó en que
se acomoda1len estas cosas do jurisdición. quo os con lo quo ollos
quieren reconven ir á V. 1II . • lo cual yo no ¡meclo sufri r, y cuando
me lo apnntan á esto propósito, les desen gaño de que en las materias de jurisdición no se ha de hacer SiDO lo que ha::lta aquí se
ha hecho.
Al licenciado Espinosa h& dicho ya como Lo propuo to á Stl
Santidad este punto de los vasall os. y ]10 tornado á confer ir co n él
sobre los demás del memorial, y siompro me paroco, como he
dicho, que no se ha de tocar en los otros hasta ver lo que en esto
se hace.

MI NUTA DE CARTA
DE

DON

JUAN

m:

ZÚ~ IO A

Á

} 'E LIP E

1[,

DE 22 DE MAYO DE 1 ~73 .

S . C. R. M.
Por el- capíttllo de la que escribí al conde de Montagudo la.
semana pasada sobre el negocio de Polonia, verá V. M. lo que en
esto ha pasado. Yo he andado estos días procurando de doscubrir,
por todas las ví~s que ha sido posible, si el Papa. y sus ministros
han deseado ó procurado ayudar en aquella elección á l<'ranceses,
y yerdaderamente entiendo que Su Santidad conoee que Jo quo
conviene á la cristiandad es que sea. elegido en aquel Reino el
Serenísimo Archiduque Arnestoj pero querria ayudarl o sin ofender á FraIlceses, porque, demás del miedo que tiene de que no se
le desvergüencen, siempre permanece aquí esta dott'ina do que es
menesler conservarlos para pederse valet' con V. M, Yo ando procurando de que el Papa envíe orden muy expresa al Can10na1
Comendón de que ay ude el negocio del Archiduque Amesto, por
la forma y medios que el Emperador y sus minitlt¡,os le pidieren,
y he pensado que Comendón debe ser la causa <.leste modo de pro-
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ceder, porque él ha sido neutral siempre aquí entre V. M. yel
Rey de Francia. y deseará ahora conservarse en esta mesma opini6n y no ofend"r á Franceses, porque es de los que más embar.cados están en el pontificado, y la primera regla para eflta negociaci6n es conservarse con todos los Príncipes.
'rambién envio otra copia de lo que escribí al conde de Montagudo, avisándole de c6mo u Santidad enviaba al abad de Poreia á Aleman ia.
A los agentes del duque de Cleves se ha respoRdido, acerca de
lá coadjutoría del obispado de Munster, que Su Santidad enviará
persona que vea y trate con su hijo del Duque, y que con la relación que dól tu viere, y contentándose el Duque de enviarle á estudiar á alguna de las Universidades de I talia, no dejará Su Santidad de darle toda satisfacci6n. Paréceme que ha sido buen medio
para satisfacer al Duque y asegurarse de que este mozo se críe
católico.

MINUTA DE CARTA
DE DON J UAN DE ZÚRIO A Á DON PEORO MANUEL,

DE 22 DE MAYO DE 1 573 .
.Afny 11lls!?'e Sellor.

He recibido las cartas de v. rod. de 21 y 22 de Abril, y hasta.
ahora no ha llegado el maestro Gil González de Avila, porque fué
preso en Francia de los herejes, como v. indo habrá sabido; ya
dicen que estaba libre, pero si no puede entrar en Roma antes de
la fin de .Jnnio, creo que esperará á que llueva; él tendrá harto
tiempo para ayudarnos en los negocios de mi señora doña Madalena, porque le han elegido por uno de los cuatro asistentEls que
han de estar cabe el General. El señor don Juan envió aquí á
Francisco de León á estes negocios, pero esperando á Gil González no se ha hecho en ellos nada; en los de las Huelgas ha habido
buen despacho, aunque yo no he entendido en él por las causas
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que escribí á v. md . la primera vez qllO me los encargó, y aquí
envío un pliego para la abadesa, que dicen que inllJorta.
Ya pienso que habrá llegado el brevo para mi tlOilOra doí'ia
Juana; cuando el Papa mo lo concedió pensó lmu l' hecho una
gran COtla , y después, con 1" venida :;(luí do don i\nl lIi o lió Cardona, le escribió 01 duque de ' sa que lo enviaua s lanwnt ,\ nogociar osto::! breves, y el estar el DllCIlle ocupado en Jo de la Liga
fué caU!ia que Su aotil1ad so alargu.::lO, y yo conli d ti v. md. que
me he corrido dello, y creo quo on la saz,óll '111 o) P a pa 1110 dió
aquel brove qllO no bnuiera cou¡;etlido {I ninguno mús; y, auuquo
sea pintarllle más tlallto de lo qu soy, yo 11 ,,1>10 lIlá::! V(,0<'S al P apa
en que guarde el onGilio que 11 quo di~I JO USO eH '·1, y a/l"¡ on
todas estas matorias 61 está conmigo más dificulto ' (111 0 COll otros;
y aunque en l a eJltrada de mi seilo ra doila Jll:tn<l en los Ill ono,.¡teríos yo no tendría ningún escrúpulo do quo so COII 'edi l''' ' 11IU)"
libremonto, antes pienso que se sirviría Dios dollo llIud!o, no
puedo ser importuno cuando se me excusa COII b ob::. n -at:iúu uul
Concilio. Y crea v. md , que mucha::! de las dispellsl\¡;ione,,¡ 'lile ti
aquí van se sacan con las relaciones falsas, aunqlle en ('stas del
d uque do Sesa se debieron de lmecr verdadoras; 11 dicho tod o
esto porque cierto he estado ofendido de lo qu 'u Santidad bizo
en esto , y procuro el remedio.
A Su Santidad prevendró on las COsas del sello l' obispo , y
huelgo de que el Nuncio pasado y e"<le estón bi 11 inforlllados
dellas, porque á su relación se dará siempre m:ts crúdito (1 tle :ila
de latl monjas.
Su San>idad senti6 mucho que Venecianos se conCOl'ta el) C01l
el Turco, pero en negocios semejantes admítense muy l/ioll lo:!
pr udentes consejos de sufrir y disimular el sentimiento, y ausí
parece que se va ya aplacando .
Terriblemente aprieta S. 1'11. al Comendador mayOl', lui sailor,
en lo de la jornada de Flándes; yo no e::¡toy sin E'spel'anza de f]ue,
con la mudanza que han de causar en todas las cosas del lllll [Ido
estas paces , la hubieso en este negocio, lo cual yo suplico á Di o,'! y
hago que otros más dignos hagan lo, mesmo . Al seilor don Rodrigo
y á mi seilora doña Deatriz beso las manOs . N uestro Sellor, etc.
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DI:
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1573 (1) .

R. C. R. JJl.
Con el ordinario de Venecia, q ue llegó aquí ¡'~ los 27 deste, se
supo llÓlllO allí habían llegado cartas del maestro de postas de
Cracoyia en que avisaba que en Varsovia ti los \J había sido elegido el duque do Alljou por l{ey do Polonia; sobre la certidumbre
de esto aviso se hall Ilecho en HOll1a grandes apuestas, y Su Santidad 1m t oido carta. del Xllll cio quo reside cerca del Emperador,
en que le escribe que había. llegado allí elmesmo aviso del maestro do postal:! do 'racovia.
r si !Jo me ase!Jl~rase de q1te con la carta del Nnncio no hubieso lIogado alguna para Su Santidad del Cardenal Comendón
tendríalo por burla, pero han sido tan \'a¡'ios los avisos que han
salido do palacio, que dan ocn:;i60 do sospeclml' quo hay lilaS de
lo que publican , (, onel'almonte e entiende aquí que esta elección
sería do gran dalío y del:!asosiego para la cristiandad, y el Papa
creo qne lo entiendo an sí, pero por el respeto q ue tiene ti. Jo'ranceses, por las cau:;a:; que otras \'eces he significado, mostraba holgarse, y no habr~~ o auo ordonar al L egado que les hiciese la contradicción que convenía; y, aunque cuando ósta llegue V . M. tendrá la certidumbre de lo que ha 1 asado, me ha parecido avisar
cómo aquí ~e toma, y de lo que más hubiere cuando llegue la claridad daró cuenta á V. M.
Del medio y inteligencias del obispo Capilupo me aprovecho
para. muchas cosas , Suplico lÍ. V, M. sea servido de hacerle alguna
merced en esta ocasión , lmetl lo merecen los años que ha que se
precia de servidor de V. M.
S u Santidad desea que V. 1\1. la haga también á Claudio de
( 1 ) Esta minuta es toda de puño y letra de don Juan de Zúlíiga,
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Gonzaga, y cierto no tiene persona entre los de su Cámara dA
tantas prendas como Claud io, ni que tan de veras se muestre aficionado al servicio de V. M.
Francisco Raro (1) es un gentilhombre bien nacido en sta ciudad; fue los dos años pasados á servi r en la armada de V. M. á su
costa, y el señor don Juan IH1. escrito á V. M. informando de cuán
bien se port6; desea que V. M. le haga IUE'rced de un hábito de
Santiago, que estará. en él muy bien empleado y yo no puedo dejar de suplicarlo instaníemente á V. M.
Al Caruenal Fames le parece que le hace V. M. agravio en
diferir tanto la resoluci6n en lo de Monreal, y el P apa lo desea
mucho porque está muy puesto en secutar el decreto de la residencia, y por otra parte no querría hacer á Farnés tan gran desabrimiento como seria hacerle ir á Monrea1.

MINUTA DE CARTA
DE

DON JUAN DE
DE

ZÓNWA Á

}'ELU'I!

11,

29 DE MAYO DE } 073 .

S. C. R. M.
A los 22 del presente escribí á V. M. lo que habia pasado con
Su Santidad en lo de la veota de los vasallos; después le torné á
hablar en esto, respondi6me que se acordasen estas materias de
jurisdici6n, porque era recio caso que no quisiese V. M. mandar
poner remedio en ellas, teniendo Su Santidad t an ta justicia en lo
que pretendía y que se le pidiesen por otra parte nuevas gracias.
Yo le dije que me maravillaba que Su Santidad quitliese igualar
estos dos negocios, pues las gracias que V. M. pedía eran para
defender á la cristiandnd y á la Sede Apostólica de los enemigos
della, que son tantos y tan poderosos, y lo de las jurisdiciones
cuando Su Santidad tuviera muy clara justicia no importaba nada,
pues en ninguna parte tenía tanta jurisdici6n como en los Esta(1) No está muy claro este apellido; quizá diga St.a.TO.
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dos do V. M., y que, queriéndola alargar solamente en ellos, no
podia Y. M. dejar de quej arse mucho y no permitid o, como lo
había ya declarado á su predecesor cuando quiso apretar estas
cosas, porquo por parte de V. ]'.1. no se ha in ovado ninguna, sino
solamente conservaclo lo que en tiempo de sus predecesores, que
han sido Príncipes tan católicos y obedientes desta Salita Sede,
se ha hecho, y quo cuando V. M. quisiese ceder algo de su derecho, por dar satisfacióll {¡ Sil San t id ad, tratándolo por esta vía no
lo alcanzaría jamás, y quo yo creía que habían puesto en esto á
Su antidad algu nos mal intencionados, que deseaban que no tu,·¡ese la cri tian(/ac! la sati .. fación y quietud que en su pontificado
]10S habíamos ])]·omctido. El carg6 siempre en lo de la ju risdici6n,
justificando su derecho , sobre que tuvimos un gran coloquio, en
el cual procuró traerlo á la memoria que si bien su predecesor
habia tomado algunas veces ásperamente estas cosas, Ilunca por
eIJas había dejado de acndir á la cansa pública, y las gracias que
habia I¡echo á V . M. habían sido en medio de lo~ mayores debates, y acabó la plática d iciéndole que osperaba desn prudencia y
abio celo que consideraría cuán obligado estaba á ayudar á Vuestra Maje tad para nesce idade!! tan forzosas, y la cuenta que habria de dar {~ Dios si no lo hiciese, y el escándalo que seria rara
el mundo si por faltad a á V. M. la ayuda de Su Santidad, no pudiese hacer lo que hasta aquí ha hecho en defensa y aumento de la
religión . Estu ve después con el Cardenal de Coma, y quejéme mucho de que su Santidad quisiese hacer torcedor con esto para las
materias de jurisdici6n, alargándome en esta parte en conformidad do lo que había pasado con el P apa , y con menos acatamiento
del que delaute de Su Santidad era forzado hablar; Coma me
dijo que IlO saLi a cómo podría justificar que pidiéndose por parte
de Sn Santidad que V. M. inviase persoua para tomar medio en
las cosas do jurisdici6n, no se hiciese, ni se respondiese á esto,
habit'm dolo ofrecido á Pío V, y que también sospechaba que querria el Papa ver qué respondía V . :M:. á la propuesta de la jiga .
Yo le satisfice {~ lo de las juridiciol1es, con decirle que nunca
V. 111. había ofrecido de il1viar a.quí persona á todas estas cosas
en general, sino solamente á dar satisfación á Pío V en algunos
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particulares, si no se contentaba de la que el Cardenal Alejandrino
traía orden de darle; y que, habiendo Su ~antidad comenzado en
estos negot:ios por la excomunión, V . 1\1. tenia lll <\S ocasión de quejarse que no Su Beatitud; y en lo d e la liga dije qu e este era
negocio en que ltaLía mucho que pen:lar y quo hacer autes que llegase á electo , y que la ayuda quo (\ V.1\[. se hal.da de hacer no sufría tanta dilación . Tocóme tamLién en quo parecía qn so había
wnido poca cuenta con Su f::iantidad en no COlllllllicarle la orden
que se daba al seuor don Juan, ni lo qUE' so respondía <Í Yenocianos; yo le dije que por no haLerso tomado resolll t:ión n ning una
dostas cosas no se había hecho: él ofreció <10 hacer lmell OS oficios.
y lo quo yo entiendo de la intención del PaJlll es, quo ha,,!a ah m no
ha considerado la cua.lidad do la g racia qu e d parto d I' \'. J\L se
le ha podillo, sino f¡Ue generalmente pusiera dilicnltml 1'11 "lIallllli ora que so le l'ropusiera, por parecerlo que s u !Uny gn.ll1des las
quo sus predoccl'ol'es han concedido ~\ V. ;\f., y cómo hall :;O "I'O\' •
nido después estas materias ele jurisdición, en rJnc á ól lo part'co
que le vi su autoridad, por estar I'ersnatlido que son Ilo\'e(!ades
que no so hacía n en tiempo do su )Jredooesor, ha qllori (lo eOIl e8ta
ocasión de pedirle g racias procurar qlle se ponga plinto eH lo el la
juri:;dición, y debe de haber tllnido hartos consl'j oros para esto. Y
por enteuder r¡uo bate la dificuldad en lo quo digo, y b O en la particulat' cualidad de la gracia, no he pasado á tratar (le nin ;;lI lla
de la:l otras, ni me ha parecido has ta ahora ofrecer á Su Santidac1
parte desta, porque habi endo cesado el ga·to que él tenia con la
Liga, y hallándo::!e con más de un millón de los dineros y ex! edi,,ute:l Illle su predece,¡ol' procuró para ei:lta santa obra, 11 0 podría
con nin g llna. justificación querer parte en osto, aunque el intcrés
puede tanto, y aún algunas veces má:l , con los ricos 1J.1IC COIl .Ios
pobre:;; y si yo v iece el negocio en puuto, (1110 me parey,t:(1 r¡ uo ol;
menester ayudarse con esta oferta, usaré do l:J. licon.,;ia quo Vue8tl'a Maj estad me tiene dada para poderla llacer.
E! camino que yo pen:,aba llevar en lo do las gracias cra trabajat· en saca l' esta de los vasallos, porqu e mo pen'¡lI allía CilI O Su
Santidad no podía dEljar de concederla, y luogo pedir las de los
diezmos de las cosas que están en costll mbre do no dezmar, .y. aea-

141
das estas, suplicar á V. M. que para las otras fuese servido deenvial' aquí una persona, con achaque de algonos negocios de Estado y de las jurisdiciones, y que llegado acá entendiese Su Santidad quo su pr incipal comisión era apretar en que se hiciesen á
V . M. todas estas gracias, porque, habiéndose sacado pstotras primero, para las últimas me paroce que era nescesario hacer este
esfuerzo. Yo iré apretando ahora en lo de los vasallos , y según lo
que Su San tidad en esto resolviere, podrá V. M . mandar ordenar
la forma que he de tellor en lo demás.

MU\TTA DE CAR'rA
DE DON JUAN DE :t. úglO A
DE

29

DE MAYO J)E

Á FELIPE TI,

1573.

8. C. R . .!JI.
ESCl'ita la quo 8er(1 con esta sob/'e lo de las g¡'((CÍflS, recebi la
carta de V. l\f. do los 9 do l\f ayo, y el memorial que traía desta
materÍl\ , y cuanto á las qne rstá ll concedidas 1/0 /wy q11e tr:l1er escr/cpll!'1 de que lwyan espirado, porque demás de las razones y fu ndam ntos quo on 01 momorial so apuntan, yo sé que la i¡t'encü"Jt
de Ül Sal/ tf/, ¡IIC11W}'Üt de P io V Jué que V. 11-1. las go:ose por ci/lro
aiíos, y los que proJlusieron quo Itablan espirado por haberse acabado la J,i,'¡rl so ¡Jan dosengafiado con lo que yo les ho respondido, y nunca creo quo ruó la iutención de Su Santidad ni de sus
mini. tros quer<:r ql'itar estas ri V. M., sino eclwJ'le cargo con la
Cf)¡lji¡',naciúlI, poro á mí no me pareció }Jedi1'la porque tod/l'vfa J17~
diera ser (jI'e se me lticie1't/, 1''ll J)OCO de rogar , y á lo menos dijicuLtrl ,'a estoti'a .~ .qracias; poro por quitar inconvin ientes se procuraran do I'xpodir los broves que en el memorial se apuntan

sobre las f/racia 1."il'jas, y ya 1Jara lo de la C¡'uzada está allá 1(1
?'cducción del bicltio al año que se expidió después de deslteclul la
L~r¡a.

Do to las las razones que se apuntan en el memorial p~lra la
justifiMción del p7tnto de los vasa1l0s me aprovecharé, y de todos
los medios que se proponen c~mo en negocio que tanto importa .
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MINUTA DE CAR'rA
DE

DON

JUAN

DE

DE ZÚ~HlA

]. 0 DE J UN IO ln;

Á }'F.LII' J;;

H,

1573.

S. C. R. JI.
A los 20 del pasado escribí {~ V. M. lo que hasLa entonces so
había aquí entendido de la elección de Polonia; otro día. lI e~ó la
coufinnación de cómo fué elegido el duque de Anj on . ,'ti Hal1ticl.ad
ha mostrado holgarse dello, si bien entiendo que (¡uisiera l1l¡ís 1¡1I0
cayera en el Serenísimo Archiduque Arllosto, pero, ,llllll1110 lo
desl:'ara mucho mús, tiene tan bllena condición qu 110 le Illatara
el pesar de que no hubiora suucedido. ITa hecho hacer luminari as
y ayer se cantó la misa de gracias; ~\. mí 110 1110 pareció hacerlas ,
ni bo enviado á dar la enborabuena al Embajador de .Francia ,
porque no só si es bien querer mostrar ser prudente tauLa,.; v ces,
y paréceme que por este afio l¡asta lo qlLe d i::limulé en las paces de
Veneeianos, y no s~ eómo lo tomara. el Emperador si yo bi\;iera
estas demostraciones . He hablado de manera en la elecóbn r¡U O11 0
pueden ofender:;e los ministros del Rey de :Francia, aunr¡uo á 'u
Santidad no he dejarlo do rep¡'esentarle de cmí.nto dalio s 1',1. fIn
haya R ey en Polonia que sea amigo y confederado del 'rUl'CO .
Hasta ahora no me ha scripto el conde de Mantaguuo cómo .'e ha
portado el L egado en esto último; háse dicho que se a claró mucho por el Serenísimo Archiduque Amesto al tiempo fJ.uo '0 quería hacer la elección,
AflUí se ¡tacen ya disc/t1·sos sobre esta elección , C0ll10 s sunlen
hacer sobre todas las otras cosas , y la echan :I la. buena :fortnnil.
del duque do Anjou, y á los agüeros que dill quo sobre eHo 1m
habido, y á los pronósticos que uejó hechos NOl>tl'adamus, },Jorque
en verdad creo que la mayor parte de la gente hace m.ts caso dostas cosas que de la providencia de Dios y asistencia del Espiri tu Santo, y les parece que confiauos j<~ranceses uosta bu na fortuna
han .le atender ahora con gran cuidado {¡ lo del Illlperiq, y según
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el Emperador trae quebrada la salud sería ya tiE'mpo de procurar
asegurar esto para su hijo. Hacen tanta impresión en los de acá.
estas novedades , que me parece que en estos pocos días que bá que
se supo esta elecci6n veo mudada. la gente (l). pero 110 el Cardenal Madrucho, que me ha obligado en gran mhnera porque ha
sentido en las entrarías q uo no haya sido elegido el Serenísimo
Archiduque Arnosto ; y verdad eramente tiene gran ley con la casa
de Austria y más con la dependencia de V. M. que con la del Emperador.

:MINUTA DE CARTA
DE

DON
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JUA:-f

DE
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1573 .

A los 30 uel pasauo dí á Su Santidad la carta que V. M. le
<,scribi6 en ¡'I!S[J llf'strt d~ lo de la lif/a del Empcr'adoi', y le dije
lo Ilue en la mía se mo manda; holg6se do que V. M. escuchase bien e"te negocio, y díjome que el Emperauor babía re:lpondido en la mE'sma conformidad, mostrando desear saber cómo
V. M. lo entendía, y que para disponer al Emperador era necesario que V. M. lo tomase muy á pechos y enviase persona parti.::ular á esto: yo le dij.l que Su Santidad, que había propuesto esta
liga y había do ser la cabeza della, era el que llabía de bacer
cstos oficios, y que el in vial' persona era cosa que daba sombra, y
seria m<'jor ir disponiendo la materia por medio ele los ministros
ordinarios. Bien CrcO que conoce el Papa la dificultad que este
llE'gocio ha de tcner, y 01 haberle movido no ha sido con otro fin
:lino querer sati ,~facer á la reputación que le parece que habrá perdido en que so haya do hecho en su tiempo la Liga que Rll predecesor dej6 tan bien encaminada , y, aunque al propósito eleste ne(1) Desdo aquí de puño y letra de don Juan de Zúil iga, y añadido á 1'1 minu ta
de~pu

s de conc luida.
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gocio torné á representar á Su Santidad las necesidades de Vuestra Majestad y la causa dtlllas, no me pareci6 por entonces hablar
en el punto de los vasalles , hasta ver el efecto que habrán hecho
algunos oficios que se van haciendo con Su Santidad, para r ~sua
dirle que no quiera mezclar estos negocios con los do las jurisdic(liou es.
])ile tr¿mbién este dla cuenta del apuntamiento que se habla.
tomado cou la Reina de Illgalaterra, sobre lo cual tuve carta del
duque de Alba, y holg6 de eutender que no hubie,¡e más capi tulaci6n de haber,¡e introdUCIdo el comercio por dos años, y aprobó
que había sido bien hecho cousiderando la ncscesidad en que se
hallaban los Estados de Fh'Lndes.

CAR'FA
DEL

DUQUE DE
DE

ALOA

l .o

DE
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J U N 10
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DEI TI j
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:d¡ ~IOA,

lIhy Ilustre Seiíol'.
P or mi carta de 27 del pasado hahrá Y. S. visto lo que aquí
-se ofrecía; despué" acá han sncedido las fi,ctiones fJue en ésta diré,
de que no !lo querille f•.Itar do alegrar me con V. S. y darle la norabuena dellas, siC'ndo en tanto servicio do Dios y de S. 1\1.
A los 26 tuve aviso de don l<'ad rique como los rehflldes quisier on la noche antes meter pólvo ra en la villa de Harlom; tocaron
arma por cin co ó seis partes y echaron gente on tierra por tres 6
cuatro. y por una quinientos nomhros y entre ellos ochenta cargados con otros tantos saquill os de p6lvora; fIl Ó Nltestro K fior
servido que les degollaron mllchos dellos, y de los ochonta saco~
de pólvora se hallaron en los prados tendidos sesenta y nueve, de
manera que cuando bion les entrara a lguna, lo qno yo 110 ('reo,
sería lJien poca, porque los fosos y pallt,allos se podían mal pasar
con carga , demás del cuidado que se tiene de tener la villa cerrada . Fué una faci6n muy buena, y que parece pronóstico de las
,demás que espero en Dios se han de hacer.
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Há días que acordé combatir la armada. destos rebeldes, por el
cuidado y sobresalto con que me tenía verlos tan cerca de Harlem,
temiendo que una noche 6 otra me la socorriesen. Ordené al conde
de Bossú armase ott-os veinte navíos más en Amsterdam, y con
ellos, y los cuarenta y cinco que tenía en el canal de Harlem,
fuese {\ combatir los dicllOs rebeldes, aunque eran en doblado Uúmero; fllé Dios servido que 01 jneyos en la maña na, á los 29 del
pasado, los saliese llossú á acometer, y al principio hicieron semblan te de sperar , pero, yista la dctonnin ación con qne la armada
de S . ]\f . los ac:01l1otía. yolvicron las espaldas. JIahíansoles tomado, hasta el plinto que á mí me avisaron, yeintidós na víos, y
la arnwda i h:~ todavía comlmtiéndoJos . Al mismo in shmle acomotió dOIl I"adri'lllo ocho fl1(\rOOs qne tenían ell tierra, ~d Illflngo de
la marill:l, los cuales cubrían con HU armada y los dichos fu ertes
al a rlllada , y gan,índoselos les degolló toda la gento q1l0 estaba
dentro, exccpto dosciontos hombres (llle estaban en uno de los
fuertl's, los cnales se riuni eron .
H a sido negocio <1e tal importancia, que ninguno pudiera s ubceder do mayor en G.':!ta. ocasion, porquo con él espe ro en Dios se
ha de ven ir breyemonte al fin destat¡ alteraciones, Ell o ha!.(:l. como
puedc, y g nll.nle y nCl'escionto la muy ilustre porsoua de Y . S. como
desea. De Ki moga, tí: 1.° <.le Jnni o, l.'i73 . A mi scllora 1<1 Pri ncosa
beso las mallOS de S. S.- A sOl'vióo de V, S. -El {/tique de Al1Ht .

CARTA
DE FELIPE U Á DON J U"A N 1JE ZÚSIOA, DE
DE

15i:<,

ItEC!Ll!I)A EN

4

DE JUNIO

20.

]tl Rey .
Don Jnan elo Zúiúga, del nuestro Consejo y nllAstro Embajacior: Vu estras carta· de :l , 20 Y 2:1 de Abril se han r ecibido en
materia do Cruzada, juntamente con los breves que vioieron con
ellas, los cll¡~los vion.en mny bien despachados, y en la forma que
de acá so pedía n; y los q LlC primero habíades enviado se os vuelTOMO

CII.

10
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ven con ésta, como decis que lo:! hablades ofrecido, })orque con
estos últimos viene todo tan cla ro y especificado, que sati -face y
absuelve á todas las dubdas que en los primeros se habían puesto.
En lo que escribís que alldáb"dcs procurando despacho para
que el sumario de la Cruzada so pudiese imprimir aparte, ha l)arecido aquí que no será men cster, Jllles en 01 reve de G de Febrero viene facultad para ello, aUllquo ::¡i, sin parecer ue se hac&
negocio dello, fuere posible sacarse, sen'\ bien que so despache
pero, cuando no se pudiere, parl'cc que basta el recatldo que hay
acá, á dOllde están comprehendid<ts laS cOll ce:liolles y bulas de
Pío V. y las dem{\s de Gregorio XITI y sus tI claraciolJes, ni
menos será necesario el expedIr bula plomada de lo que por todos
estos breves se ha concedido.
El breve para que á los prodicl\clores que entendieren en la
predicación de la Cruzada se les J.Hleda dar por su trabajo y ocupación un tanto por cada bula, COlitO en touas las Cruzaclas pasadas se l:lolía hacer, es mny necesario quo se envíe lo más presto
que fnere posible.
Con étlta se os envía la copia auténtica de la obE "ación y COI1 corC:ia que se ha otorgado en lo d .1 excll~auo con los cclesií\sti cos
de la provincia de rrarragoua; yo os encargo qno I\lego procur" is
que 'e despache la confirmación dC' lIa, advirtiollllo qne si 11 0 hubieren de pagar excusado las pension es do Canlenales, venga
dicho y especificado que los dichos eclesiástioos hayan enteramente
de pagar la cantidad en que se obligan de sus rentas uecim:.L1 y
primiciales, sin hacer ningún descucnto por lo que tocare á las
dichas pensiones de Cardenales, y qne en la di putación de j lleces
sean los mismos Nuncio y ohispo ue Segorbc que agora sou,
como se ha hecho en lo de Castilla. y Arag6n .
Asimismo será bien que hagá i:i ::¡acar oon mucha brevedad un
suruario auténtico de todas las estaciones de las iglesias y lugares sag rados de la ciudad de Homa y extramuros della, y que
nos lo enviéis.
El obispo de Segorbe os escribe lo que entenderéis por su
carta. cerca de lo que estos días en tre el Nuncio y él se ha tratado
y con ferido, sobre si los legos de Valencia que tienen tercias y
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cnart.\s décimas han de contribuir en el subsidio, como ha parecido á las personas que se juntan á tratar destos negocios; será
l)ien (¡Uf), conforme á lo que el dicho obispo os escribe, hagáis con
Su H!\ntidad la diligencia por la urden que él os advierte, por ¡;6l'
negocio ele consecuencia, pue tenieado como tienen los seglares
des tos H.ei nos de Castélla y León décimas y contribuyen, se querrian excu'Iar como los demás, (le qlle podrían resultar los inconveniente quo se dC'jan consider>\r, COIllO más particularmente
veréi,¡ por las cart!\s del dicho obispo .
He visto lo que IIlO O:icriLis en ulla carta de S de l\Iayo , cerc:\.
de lo qno los diputados Je Catalunia habían tratad) con Su Santidad sobro lo del oxcll sauo , y lo que 811 Santida t ell ello había
provddo, y 1m parecido quo está Illuy bien hecho, y así os encargo
que tC'ngáis lliempre I11ncho cuidado de lo que (m este particular
se lliciere, y avisarme dello ,
P or parto dC'l abad y religiosos de Nuestra Señora de MOllsen'ate Sil 111 0 II U snplicado fuese sorvido de escribit·os, que procuréi8 fIne n Santidad confirme el jubileo é indulgencias que hay
en aquelh\ S,mta C,lsa y yo he llOlgado dello, porque demás del
provcdlO que redulldará dello á la dicha Casa, donde yo tengl>
muy ¡Iarticular devoción, por lo mueho y bien que en ella se sirve
{¡ 1\ lll'stro 8eilol'. viene tam Lién :1 sacarse dello provecho en bene ficio ntlesÍl'o, para ayuda á lo que se gasta en la guerra coutra.
infielos; y así, 08 eucargo mucho que hagáis en esto con Su Santi(iad, en mi nombro, los oficio~ que viéredes convellir por la confi rJoación del dicho jubileo ú indulgencias. Y avisarme Mis de lo
cpla en toclos estos particulares Se fuere haciendo, porque holgaré
de entenelerlo, De Madrid. á <1- de Junio de ]r,i;}: - ro el lleu. AI.¡(ollio PÚl'ez.
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CARTA
DE }'ELlPE II Á DON Jl'AN

m:

m;

¡¡;Úi'lIOA, DE 1 DE JUN IO

157 :~, HECI IHDA EN

:lO,

m R e!!.
Don ,Juan de ~ úfiiga, elel nuestro ... I1SlljO y nuestro Eml:ajaJ or: A 11 Y ~fi del pasado se recibieron diez y 'siote cartas vues·
tras de 1.° de Abril y ~, 3, 20, 23, 26 deL mismo, y 1,° Y , de
Mayo, y en ésta so satisfan'¡ á lo que dellas' LOquiere r Spll(, 'tao
A todo lo quo contienen vu estras cartas en matoria d liga,
y en lo de la par. que Venecianos han llecho con eL Turco. no
Jluy que decir, pues ya habréi s visto lo quo sobro ello llO os ha
scripto.
Ife 'Disto lo 'lil e me ¡wbé¿s scripto sO/He lft 1i111ertr df GalUl:fJ

Farnés, y lo demás que ti este propósito decis de las

rO,~(ls

de Pi·

t illa 11 o, y cuanto (i la ordel¿ que deseáis tC III'1' di' la IIl ll1t pr(l (jlle ell
esto de P itillmw os ¡¿abéis de /Iobct'lllll', y lo r¡' I(' d{'d.l' '}'I(' (1/¿O ¡,(t
seria tiempo para poder yo eatt'fll' 1'1/, (l!jllel/os 1II,fJf/ I'I'" /lrl JlÍfI' /' cüw que no cOllviene e¡ttrar I'n esü,s pldtitf/s, P"I''!III' 1/1' í / tl) .\'1'
tiene aquello pOI' de ?nllcltf¿ importanf'ifl jI(f}'({ mi SP¡""¡ri,/: 7}1'1'1J '!I(I
os agradezco mucho lo 'lile en esto advel'tfs, y yo ltal!} f!?'! ¡¡lte 11lt

vayáis avisando de todo lo que acerca dello se o.!recÜ'l'c,
De lo que advertís cerca dol inconvinienLo que 1', ontenderse
el dinoro que se envía en las galeras destos Roinos á ellaS partes,
para qne vayan á buen recaudo y con recato, se terná cuenta,
Cnanto á las llIaterias que C:Ol'ren agora de jurisdiciol1os, por
vía del Consejo de Italia se os avisará de lo que on ello ha parecido,
l:fabéis hecho mlly bien en !?ü iS(/}'1)U' de lo 'lile d lJ)'Opósilo lit
mi ida á Nápoles ltabf(m discltl'?'ido con ?Jos los Cardenales Fo/'·
nés y JforÓll ,
Todo lo que me baMis scripto en mat.eria de Cruzada se ha
visto, y los breves que habéis env iado emendados se han recibido,
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:r si sobre ellos sc ofrecierc de qué advertir se hará con éste ó con
el primoro,
R 1t lo que toca ti las llemiÍ$ !lracias de que allá tenéis memoria,
se os lum enviado sobre eUas los advertimientos que ltabréis
visto, y ansl no luIy que aíiadi?' ({!lora , sino c'ncarf/aros muclw,
como lo hayo, que lWOcul'éis el ólle1¿ despacitO dello,
lle vis o lo que me esuibis sobre ltt co(t{tjutorirr del obispo de
.UIl1tste /' jI(lra f'l hijo se/lumlo del di/que de ( 'Ieces: en todo ello os
Mbéis flolJp'¡'¡lfttlo ¡¡tlly büm, y lo ha sido l¿llberme {toisado de lo
que ¡tlt PIl.\'II¡/1j ('Il estl' pfl d ic/I!II,', y (,/i ('sto os [Joberl/(uéis COI/l OI',ile tí /r/ 'lIle el (f¡IiJ1~1'. de .llba os eSNibi('j'('., (rcisándiYli/e á mI
de lo '11/ 1' Ii/lís ('Il dio se o./,'('ciel''': yZo del proc/!)'(t¡' que se diese
al ¡tiio r1l'l rtirlttJ J)/Iljl fe lrr (,olliljnl oria cun qlle Jltese á ('st/bdla/'
ti, eS11 r'illdr({l, Ó 1Jiu iese ti (ll/lIlIW1S de las ljnicel'sidades des tos
!teitws pOI' l {(s ('((usas qM 'Oos decls, (Unlque se elltier.de que
seda r!lrí.y Jdril d(' !'nmminrr j' qlle f uese d R omfl , De Madrid, á 4
de Junio de J!j7:~:-To el !tey. - Antonio P érez .

!j(¿

MINl 'rA DE CARTA
lIE DON J UAN DE ZÚRWA Á SALAS, lJE

4 DE J li NIO

D1:: !57 :1 ,

Aluy 1 lus tre Se;-¡or',

No dudaba yo do que en en tendiendo que el Comendador
mayor, mi señor, tenia necesidad do vuestra ptlrsona, la ofrece fÍades á su servicio, y ciorto se debe á la voluntad que S. E. os tiene;
yo escribí lurgo al Cardenal suplíc;índole que os enviase sucesor,
y ansí me escribe que lo ha hecho; convendrá que lo más presto
que fuose posible os encaminElis hacia Milán, y que tracéis el viaje
Je manera que la mutación del aire no haga daño, y me avisaréis
de para cuándo será la partida,

lbO

MINUTA DE CAR'rA
DE DON JUA)/ bE Ze JO A Á }'t:LIl'};

DE

n , m: 5

DE JUNIO

1;')73 .

S. C. R. M.
Al Cardenal Ursina dí el de:;pacho para la I ro tección do ]i'!ándes y la carta de V. M., con que ha quedado muy favorecido. Con
la ocasión de la mnerte de su Jlermano, me envió á dec.il' que
deseaba que yo le acons~iase si sel'Ía bien pedi.· para Sil sohrino l¡\
pensión de que V . 1\J. IJabia hecho merced á Jon Virgi nio, y qne
yo le ayudase en esto; yo lo respondí, que V. !\r. halJía lJ(}c!Jo e~h~
merced á don Virgillio, entencliendo la cual idad y valor de su
persona, y aunquo de 'oada hacerla. <11 Cardonal, y ti. todo los de
su casa, que no era cosa que se usaha dar semejallte pensión á tllJ
niño de un afio, y que seria ml'jor pretender q ue en otra cosa hiciese V. M. merced a l Cardenal ó ú su sohrillo. };l ha dicho ti. la
persona con quien yo le envió á decir csjo , q uo no }l lJ cdo dojar d e
hacer oficios por su sobrino, y que en esta coyull tlll'a 110 le parecía
q ue estaría bien pedir cosa para si ; y quo clI,uHlo V. l\f. no fuero
servido de bacer esta merced á s n !:loIJrino, que 110 por esto dejaba
de quedar muy satisfecho C0n la que se había hecho á su hermano.
Seria muy á propósito que V. M. le die1:!e en alg una ig lesia e8tos
mi l y quinientos ducado8 de pensión , porq ue cOllvielJll, como he
dicho en otras, tenerle obligado, y él holg ará m<Í.s con estos que
con la merced que pide para el sobrino. la cllal tí mí me pareció
dificultarle, por entender que lo que !:le dies" tí Sil soljrino lo olvidaría presto, y que, teniendo este uiílo solamentl'i un alío, habla
de gozar muchos desta pensión antes de poder Sacar dél servicio.
y V . M. podrá gratilicar al Cardenal por el c<uuino que he dicho,
sin que le cueste nada de su hacienda . Y. con esta oca ión, IJO
puedo dl::jal' de representar á V . M. q ue importa mucho á su servicio tener cuenta con hace r merced tí los Cardenales, pOI'que!tá
ya mucbos días que no se les ha becho ning una, y habiendo tantos
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negocios aquí de ordinario de V. 1\1. no se pueden despachar,
sino teniendo á muchos Carden alf'S obl igado~; y si, habiendo abora
tantas pensiones que repartir, no cu piese nada al Colegio, quedarian cierto ofendidos, y tientln los Cardenales más autoridad con
~l Papa do la que tenían con la santa memoria de Pío V.

MEMORIAL
}'•.\RA

su

S ANTlDAl> EN LO DE LAS ORACIAS,

DE

G m:

JUNIO

DE

1573 .

Sallttsiuw p {t(lre.

Las g uerras y jornadas que hizo la Majestad de la felice recoruación del }~mperador Cárlos V fueron tantas y tan grandes , que
llO se maravillará Yuestra Santidad , pues se acordará de todas,
que en ollas bubiese consumid o 110 solo la entrada de sus Estados ,
pero que fuoso fOl'7.ado ~i venderla toda, y hacer ultra dcsto tan
gran Jébito, que por descargo de s u eonciencia y conservaci6n de
su relmtarióu ronunci6 en vida sus Estados [\, la Majestad Católica porqllO se obli "aso lÍo pa"UL' sus deudas, cosa que no so oye ni
se lee haberla hecho ningú n Pdnci pe. También es claro que las
guerras quo tuvo, de donde pl'ocedi6 este débito, fueron todas las
que él movi6 por aumento y cO ll servaci6n de la santa fe cat6lica,
y las qlle tuvo con cri stianos fueron siempre en defensa de sus
Estados, y siendo provocado, y hi7.o muchas veces con sus enemigos las paces con gran desventaja por solo desembarazarse para
la guerra contra infieles, y ansí fué ayudado de los Pontífices de
su tiempo con mayores gracias de las que hasta entonces se habían
concedido. Suscedió en sus Reinos el Rey, mi señor, y, aunque
son tantos y tan g randes, con la carga de las deudas que le quedaron parecía más que babi<.. heredado trabajos que autoridad ni
dignidad, y fué Dios servido que con las vitorias que hubo pudo
liacel' una paz t.m bonrada y tan util para la cristiandad como la
experiencia lo ha mostrado; y, conociendo la buena memoria de
Pío IV la. nescesidad en que S. M. Cat6lica habia quedado, le
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fué continuando las gracias que sus prodecesores habían concedido á la Majestad del Emperador, que fu 6 la de la CrllZ'ada y el
subsidio do las galeras , y si bien se mudó lo. ('orlOo. desta última
gracia fué en efeto la mesma que por vía de cuarto. se solia conceder, y lo q ne destas gracias se ha sacado lo h~~ gastauo S. M., Y
aun mucho más, en los efectos para que so concolli 1'011 : h.. de la
Cruzada on la stlstentaci6n de los 11r sidios uo A rrica , y la del
subsidio en la armada <le mar. y, si no muriora, la ¡mena !llomoria.
de Pío IV quería hacer lluevas gracias á S . lH .. ansi para 1'('medio de sus deudas comO para aYllda uo los ga::ltos (Juo ('11 su l'olltificado se le habían ofrecido, en lo::! ::!OCOI'1'OS 'lHO di ó ,,1 Bey tIe
Francia contra los r ebeldes de su Reino, y en ganar el P" iión de
V élez y la isla de la :I!'lorida que habían ocupado los h01'ejei:! , y
en el socorro de Malta.
SU8cedió después en el pontifi cado la santa memoria <l o Pío V,
y, babiendo tenido por ::!iniestras informacioues algnllos e 'r úpulos
en la concesión de la Crm~ada, no qni:;o continuar sta grllcia poro
continu6 la del subsidio. y considerando los sobredich os gastos, y
lo que había de gastar en quietar los Estados de Flándes. que comenílaban {I tUll1ultnar, lo concedió 01 torcer dezmero el l\i10 (i7,
que por lo lUenos se pensó que valiera seiscientos mil dUCllllos al
año, y ofreci6 en recompeusa de la Cruzada haoer otra gracia
equivalente; y no queriendo S. 11. desi::!tir de la Cruzada, con tod os los escl'upnlos se resolvi6 en el (j~ de concederla, almq ue fué
con algunas limitaciones, y demás de esto le concedi6 en e l allo
de 70 alienación de cuarenta mil ducados de elltra,lu. do las Encomiendas de las Ordenes militares. Todas las cuales g l'acia::l. como
por las datas dellas parece, se habían concedido anoos q lle se tratase de la Liga, con la ocasión de la cual Sil Santidad añad ió
algunos puntos en la Cruzada, y mejor6 lo del dezmero dol tercero
al primero, y di6 por otro tercer qninquenio el subsidio; y habiéndose comenzado á gastar en tOcltlS las COS¡1.lj para que estas,
gracias se conced ieron, mucho tiempo antes que dellas se comenzase á usar, y siendo los gastos que se han hecho tanto mayores
que lo que de las gracias prooedía, se puede decir con vordad, y
se mostrará, que no basta lo que se ha. sacado de las gracias para
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pagar los intereses de lo que so ha gastado en las sobredichas
SusceLlió de~pu~~ la exaltación de Vuestra Santidau al
llontificado, en el principio de la cual hubo nueva rebelión en los
E~tado~ de I<'lándes , y con tan gallardo:! principios que se hubo
S. 1\1. Oa.tólica de prevenir, no solamente contra. los pueblos que
se le reLclal'on , pero para la invasión que con razón se sospechó
entonce::! que habb do vonir uo Alema nia Ingalatel'ra y Francia
soure aquellos Est.~do::!, y heí. catorce lll e~e~ que dura en ellos la
guorra; y do nuero Cf0ce el ga:;to por<) ue se levan ta por llUcstra
parto, para acabarlo de qu ietar, bellte en Alemania, y se Ila enviad o toda la in funtería eSJlaíioh qlle había en Lorub!\l\lía. (~u iso
tamuiell Vllostl',,~ Santidau qlle se crecie;:;en este ai'io la::! fuerzas de
h rj~a, COIUO pareció convinÍ(mto para l'e -i,;tir ¡í tan podcroso
en migo, y vino S. M. en ello y púso]o por ejecución, de mallera
que :>c han a rmado cin cuenta galeras de nuevo, y hecho todo:; los
otros gastos quo "Vne tl'a. 'autidad sabe, demás ele los cuale,; se
forti licall y jJl'oveen todo:; lo::! vresidios de las marinas de Su 1\Iajes tml, porquo con la seguridad que tenían con la Li ga estaban
Illuy do,;a jJol' -iuiuo!; , y e8ta spe8a ha de ir creciendo siempre, porque l 'Turco qued a irritado y ofendido de la batalla qne so le venció; y 110 ha becho las paces con Venecianos coo otro designo que
por vellgan; de Vuestra ~antidad y do S. M., qne fuoron la principal cansa de afluella rota, y unsí o,; menester prevenirse para esta
guerra, entendiendo que se ha de continuar cada auo.
'1.'odo e~to se roftcl'e á Vuostm ~allti~ad para que con su suma
prudf'Dcia llUeda cOllsidorar, que nunca esta Santa Sede ha tenido
tan precisa obligación de ayudar y socorrer á los Princil,es cristian08 , como Vue~tra Santidad tiene de socorrer á S. 1\1. eatoJiea,
pue", por las ocastoues pasadas, está su. patrimonio tan exhausto y
con tan gl'aU carga do deudas, q ne auuque se hubiera. acabado con
muy prósperos Sl1sce::!o~ la guerra contra el Turco y contra los herejes , no se pudiera d~iar de snplicar á Vuestra Santidad por
nuevas gracia~ para ayuda de pagal' las dcudas, cnanto más estando las cosas en térmiuos qlle han de ser mayores los gastos que
de aquí adelante se han de hacer que los pasados; y siendo las
neseesidades tan extraordinarias ansí lo han de ser las ayudas y
oca~iones.
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gracias que Vuestra Santidad ha de hacer á S. M., l)ues, siendo
Vic¡¡rio de Diol! en la tierra, es esta causa más propia de Vuestra
Santidad que de S. M. La cual se promete del santo celo de Su
Beatitud que ha de subvenir á tan gr¡¡udes y justas nescesidades
con muchas maneras de graci¡,.s, y la que (lhora se ha propuesto ¡j,
Vuestra BE.'atitud, de la venta de los vasallos , es en si tan jmltificada y con tan poco perjuicio del estado eclesiástico, como se ha
represp.ntado á Vuestra Santidad, y si fuere menester so dará por
escrito (1).

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚRWA Á
DE j

.n ,u!'};
573 .

1I,

m; 12

1>.1:: JUNIO

S . C. R. j I.
A 1.0 deste escribí á V M. cómo se habia. tomado aqu í la
nueva de la elección de Polonia; un criado del Caruenal 0 01l1endón, que la trujo, ha andado dando cuenta de parte do Sil amo á
todos los Cal'denales de lo que ha pasado en esta negociación, y
también le pareció dármela á mí, 11 por ella se entiende que 110 so
declaró tanto en ayudar al Archiduque Arnesto como sus amigos
han publicado. El echa toda la culpa á los ministros del Emperador, pero cosa difícil parece de croor que bayan hecho tantos yerros
como él cuenta, y que la elección se haya hecho en el duq ue de An jou con tan gran conformidad. Dice tambión que los Embajadore:!
que fueron de parte de los Estados del Emperador hecierotl de secreto muy malos oncios, y que los Electores aylldaron todos la parte
del dnque de Anjon, sino fueron el de Sajonia y el de Colonia que
ayudaron al Emperador; de todo lo cua.l dice que cada semana avisaba al Emperador, y que siempre se recató S. M. Cesárea dól y
(1) A este documento está unida su traducción en italiano; sin dnda don Juan
de Zú ñiga lo mandó traducir para dársele al Papa en su lengua, y al Rey se le remitió en castellano. So cita más adelante en carta á S. M. de 12 do J unjo, impre¡¡a
en la p!lgina 136 .
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nunca le qui o dar crMito. Confiesa todavía que pudiera haber sido
parte para que se desbaratara la Dieta, sin hacerse elección, pero
di 'e que desto redundál'a la total r uina de la Religión católica en
aquel Reino, y que fuera elegido un hereje, porque ya entonces
estaba liUy deshecho el negocio del Serenisimo Archiduque ArnC::Ito . Dicentno que Sn Santidad está satisfecho de cómo el Legado
ha procedido; yo no lo he hablado en este particular, porque hasta
ahora no sé cómo el Emperador acepta los descargos del Legado,
y á 'u \mtidad le ha parecido hacer tanta demostración de contentamiento de::lta elección, que aunque su L egado no haya cumplido con lo qne le mandó, en ayudar al Archiduque Arnesto, no
se lo jJodd culpar. Piutall al dnque de Anjou tan celoso de la Religiún y tan enemigo do los hfll'ojes, que tiene Su Santidad alguna
disculpa de holgarse que haya st~scedido en aquel Reino, y tamlJiéu cr<,o <¡ne ayuda;,Í. esto estar pe¡'suadido qne para negociar
Jllojor con V. M. conviene que las cosas de Franceses estén un
poco más levantadas de lo que hasta aquí han estado, y que le
quedasen obligados por el regocijo que ha mostrado deste buen
su::;ceso. Ha enviado a alegrarse con el de Anjou á un Auditor de
Rota .
])(' dos tilas IÍ esta parte se Ita dicho aquí, y algunos particu ·
lares tienen cartas de Alemania dello, que no hubo tan ta conformidad en 1;\ elección ele Polon ia como el Legado ha scripto, y que
se sospechaba que entre los mesmos P1)lacos habría revueltas, y
qU'l el Elc<;tol' do Sajonia hacía gente, y el Moscovita también habia dicho sielll}lre quo si elegían al duque de Anjon había de
hacer g'lcrra á los Polacos. Guarde , etc.
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MINUTA DE CAR'rA
DE

DON

JU'A.N

DE

DE 12 DE

Z ÚrllO A Á
JOnO DE

j.'ELIPE 1I,
1573 .

s. e, R . .Ir.
A los 2'J del pasado escribí á. V. M. cúmo el P ajlf! .~(' Ilflbltt dl'd urado conmigo, apretándole en lo de 101l vallallos, en (Iue (!uel'ÍCl.
que se tomase primero apuntamiento en latl COllUtl do jurisdici6n;
y los Ca rdena les Morón y Coma, á los cualell ha dado '(l. ':Lutidau
):larte de este negocio, me dan muy gruHdc tipera! za do C] lte con cederá e,:¡tc\ gracia si V . M. le da satisfacciún el! lo do las jllrisdicion es , y me dicen que de otra lllaUem!lO la da r:'l. Yo les ho
dicho qu P estos SOH negocios tan desiguales, que no só <'Ó1l10 pOIQdo
ir el uno en recompensa del otro, y que cuanllo lo do las jurisdiciones importase tanto, elmej.or cam ino qllO Bu Santidad lJUdiem
tomar para alcanzar de V. l\I. lo que deseaba, er<lo mostrar tener
sus trabajos y nescesidades por tan propias. C01l10 lo llauíau do
ser, siendo todas por la defensa de la religión y (lesta Santa ~de,
y ayudarle con muchas gracias para ellas. ¡lllCo" os negocio que no
su fre dilación , y cuando se conociese esto lÍu imo en Su Santidad
V . M. no podría drjal' de darle satisfacción en todo lo qU6 justamente pidiese. Hablé otra vez á Su Santidau á los () del prosento,
en esta materia, porque no se persuad iese que se ulsistía della . y
parecióme llevarltl UD memorial (l ) en qne lo referí a lo que le habia
dicho cerca deste uegocio, y le dije que yo quería ql1l1 • 'u :::lalllidad
de su espacio viese y considerase la oLligacion que tenia en este
tiempo (le ayudar á V. 1\1., y que me hiciese mereeu de leer aq uel
mllmorial: el le recibi6 oon alegre rostro. U:>é uoste tÜl'millo, llor
110 obligarle á. que me respondiese por entollces, tomielluo que me
reconviniera con lo de las jurisdiciones, y ua r tiempo á los oficios
que estos dos Cardenales ofrecen bacer, y si Sll medio no al 1'0\'0(l) E l (IUB quoda impreso en la pá¡¡-. 1:)1.

l f>7

c1lare, me v:\ldr~ de la ayuda de Jacobo Boncompafio, porqne
él me ha inviado á decir estos días que desea mucho que yo le dé
ocasión de hacor algú n servicio señalado á V . 111. Yo estaría con
esperan7.1:\ de saca¡· e¡;te negoci o, sin obligar á V . ]\f . á tomar
apuntamionto on lo de las jUl'isdiciones, si en este medio no suscede algún caso particular en Ná poles , quc , según el Oardenal de
Grallvela lile cscribe quo proceden los obispos, temo que no se
podría dejar do ofreQ()r algún tropiezo, antes q ue estotl'O se acabe;
y en verd ad que 'egún el Papa estaba bien dispuesto, la primera
' ·Ol. f')1H1 yo lo propuse este negocio, que yo pienso que le concedinl'a si 110 hulti era im scodido lo del sacrílego de Nápoles, do qu e
se ¡'osintiú tanto como {, V. l\f. entonces escribí. Oonvend rá que
V. 1\1. ns Ti ha ~\ lo::! Cardona le::! Morón y Coma agradeciéndolos los
bu 11 0S o fi c i o~ qn/) en ('sto han hocho, y encargándolos mucho qllo
me ay 1111nn , pllr~lle hasta ahora todos andan flojos; y en esta
mesma COll fll nnidad s"rú bi en escribi r al Oardenal Altaemps y ~\.
J acol,o Honeolllpafio, porque yo me aprovecharó do las cartas
segú n 01 ('~"hlll o on qne Aste negocio estuviere: y convendrá quo
110 ~·ea. n toda::! do \IDa mesma conformidad porque son algunos
dello::! all1ig ().~ y quiz{, sO las mostra rán.
A c lIérrlome que escl·ibi á V . 1\1 . que pensaba hacer un presento
al Ca rdona l do Coma, y después no he scripto lo que en esto ha
pasado. Y o lo (,llv iú una escri banía de oro que dehía valer mil
'lniniento::! o.-;clldos , y nunca ha habido remedio quo la reciba;
dice que no faltará n ocasiones en que V . M. le haga merced. E n
pon siones creo que la aceptaría . pero no me parece que ahor a
cOIl\·endda hacórsela, porquA el Papa se recataría dél, y al Colegio le parocoría que V. 1\1. no relJartia las pensiones sino cuando
tonía nosccsidad do las personas; poro podría V . l\I., siendo servido, hacerle merced do una trata para poder sacar ciento ó doscientos carros de trigo de J.'Janfredonia. de donde él es Arzobispo ,
demás de una qUA se le diú cinco ó seis años Ill\, para sacar cada
afio ciorta cantidad do trigo de rentas de su Arzobispado, y en\'iarme la cédula , que como es cosa de menos bulto que la. escribanía, no lo parecerá que se hace con ella tanto ruido.
Scripta ésta, me ha enviado á decir el Cardenal Pacheco que
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se ha topado hoy con el Cardenal de Coma, y que le ha dado
grandes quejas de que V . M. no baya respondido á la carta que
el Papa escribió de su mano. sobre el neóocio del sacrilcgo de
Nápoles, y le encareci6 el resentimiento que el Papa tenía desto,
.y cargó en que no se hacia caso de Sll Sa \)tid,~d, porllue todos
piensan que se hace se deja de bacer pOI' menosprecio, y como
yo veo que es esto lo que le duele hago cuanto puedo para mostrarles q ne de la mesma manera se procedía con Pío Y .

MINUTA DE CARTA
DE

DON

JUAN

DE

\l: ÚRIG A Á

~' ELIl'E

II,

DE 12 m : J UNIO DE 1!j73.

S. C. R. AJ.
Aunque he hecho di versas veces oficio con Su San tidad porque
se contenta~e que Jacobo Boncomp{uio aceptase los tres mil ducados de pensión de que V. 1. le bacía merceu, DlIIlC,\ ¡la querido
hacerlo, aunque siempre ha mostrado estimar en mucuo la volu1ltad
de V. l\I., y el Cal'denal Altaemps, á quien le eché para que so lo
persuadiese, porque es con quien Su Santidad trata los negocios de
SIJS deudos, roe dice que se lo ha procurado persuadir y quo no
ha podido ; y me afil'ma que no hay otra causa sino parecerle que
en aceptando esto queda obligado á hacer cuanto V . M. lo pi·lier('!.
Jacobo Boncompaño ha dicho á amigos suyos que el Papl\ no
le deja dEl aceptar, sino porque no quiere por poca cosa dar c los
á. Franceses, pero que si V. M. le diese un Estado de cuatro ó
cinco mil dllcados de ren ta, que Sil Santidad hol.;aríu. mucho qn
lo aceptase . Si él sacase esta gracia de los vasallos parecermo
hla qlle V. M. le hiciese esta merced, porque con cien mi l ducados
se comprarían en el Reino de Kápoles cuatro mil sobre vasallos. y
el habia de quedar encargado de interceder con grau instancia por
las otl'aS gracias .
El Al".wbispo de Rosano va por Nuncio", Venecia; él está. aesto algo corrido, pero no ha osado excusarse porque le parece que
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Su Santidad no tomó bien que no hubiese querido aceptar el Gobieruo de Bolonia. El Arzobispo l\larín está nombrado para Nuncio al Emperador. El Nuucio que reside cerca de V, M. hace gran
instancia para venir á la rell idencia de su Iglesia; díCllnme que lo
aprieta tanto que no podrá Sil Santidad dejar de darle licencia:
.
no sé de quién echara mano en flllte caso para enviar á V . L
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En 7tiUl a/ldiencia q/le t/(7)f con Sil Santidad. después (le lo q/te
escribí á V. JI, ti, los l:.! del presellte, le p1'e!JUllté si ltabla comenzado á ver el memorial que le había dado sobre lo de la venta ue
los vasall os; díjome qne le había visto y que conocía que las nescesiuades de V. M. eran granues, pero que también lo eran las
ayudas que V, M. tenia para ellas <lesta Santa Sede , porque h'lbia
echado la cuento. ,to quo montarían las gracias que se habían concedido á V. M. más de un millón cada alío. Yo le dije que si Su
antidad babía considorado biell el memorial habría visto que too
das estas gl'acias habían sido concedidas por sus predecesores, para
nescesidadcs particulares que aún boy estaban en pie, y las quo
se habían ofrecido á V . M. do ocho 6 diez aiíos á esta parte, y
las que amenazaban los tiempos y obligaciolles á que V. M. hahía de acudir, oran tan grandes y t&.l1 extraordinarias, que al respeto <lo lo 'lue ' I1S predecesores habían hecho. estaba Su Santidad
obligado á conceder á V. M. mucho m,\s de lo que todas estas importaban . Dljomo que ól había doblado á V . M. la Cruzada y añadido otros puntos en ella que serian de importancia; yo le dije que
babia sido esta muy gran gracia , pero que con todo esto no valdría la Cruzada tanto como valieron las que se concedieron antes
desta última conce i6n que hizo P ío V, Y procuré de hacerle capaz
dcsto, y de que no llegaban estas gracias con mucho al millón
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que él me decia. Dijome que se acabasen de vender los cuarenta
mil ducados de las Ordenes militares; díjole que esto y o tott·o
eran menester, y otras muchas gracias que Su 'antidan ha"ia d
hacer; y en justificaci6n de la de los vasallos, le dije toda::; la,¡ ra·
zones que en los memoriales se apuntan, y lfi torné á representar
las ne 'ce.-;idades de V. l\L Y lal! que de nuevo pareco que se h<Ln
de ofroscor, ,¡egún 0 1 ostado en q ,le e;:¡tá n las CO:;as del 1lI111l110, do ·
liéndome en las entrañas el habérsela:; do <loclal'<l\', porrino no sé
si huolga de ver á V. :M. con ellas , ó á lo menos no le p sa t.alllo
como sOrÍ<Ljnsto: y siempre procuro de 'lile la phlti ca 110 Il"f'de rota,
y mue;:¡tro confianza de quo lo ha de ponllal' y eonsid(lrar, y ansí
voy elltrl'tc niendo este nego<.: io ha .~ta \'01' lo que V. i\I. manda
que se haga . 'l'odo In que Sil Santirlad me dijo E'ste día eran, ~I mi
parecer, cosas pensadas y acordadas con algunos de ' 11 lI1inislrns,
y no tocó en las materias de jlt ri dicione,~; dphi6 do SOl' pOI' lo qlle
yo he cargado en qUEl era indigna co 'a de Su ReatitlHl rE'convellir
con esto á V . M. , cuando le piJe ayulla para tan rnrZOHi1.-; n(\:;C!'Hi·
dades, pero I.os Cardenales Morón y Coma deben de estar ('n cargados de proponer este punto, y siempro afi rman quo si en lo
d e las .i nrisdicioncs se diose satisfación á Sil Santidad, liaría lo de
los \'a,-;allo::l: y yo estoy tan persuadido de qUE' e,¡ta e-" sola la (;a llsa '11l' a ho ra le haee estar duro, qlle hasta ver si plle(lo PIlI'sl¡ll(lir
á ' 11 ~a)Jtitla d que no es o::lta la ocasión de tratar do lo de la::l jurisdiciol\es, no me be querido aprovechar de ninguno el lo,¡ modios
que en los memoriales que se me enviaron se apuntan, como ::leda
el ofrecer parte á Su Santidad de lo que desta g l acia se 53 are, Ú
que se dará recompensa de los vasallo::! de la Iglesia quo so vendi eren en los de las Ordenes, de que V. l\f. tiene ya facultad do
poder vender . Yo pienso que en lo de las jm"isdieiones conviollo
tomar medio, y que el P~pa se quietaría con poco que se hiciese,
como en otra escribo; pero hacerlo en esta oca ión sería do tan
gran consecuencia para que u ~antidad ponsase que con dificultar 10 de las g raci as habia de sacar de V. l\f. cuanto quisiese, (Jue
viendo que le salia bien este medio se valdría dél para pedir otras
muchas cosas, en que ahora qu izá no piensa: por otra parte, voo
que estas gracias son de mucha impor tancia, y que es men ste r
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allanar el camino para haberlas. V. M. mandará resolver lo que á
su servicio más conviniere, y entre tanto yo iré siempre labrando
en esto negocio do la manera que l1asta ahora lo he hecho, y tental'l~ el medio de Jacobo Boncompaiío.
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lIe 'lJislo tan contento al Papa después de la elección de Polonia, y ha dado otras seuales de algunos días á esta parto qne voy
conociendo !J.ue tiene mucha más inclinación á Franceses de la que
ellos lo morecon, y 110 se ha podido esforzar á mostrar conmigo,
después que llegó esta nueva, que le ha desplacido que no haya
sido elogido el Serenísimo Archiduquo Arnesto; y sabiendo que so
ha scri]Jto por diversas vías quo el Legado ayudó al duque de Anjou no me ha dado satisfitción, habi';l1dome dado ant s tan grande prendas do que ayudaría al Serenísimo Archiduque, y con
todo esto estoy persuadido que el Legado tuvo siempre orden de
Su Santidad de aylHlar al Archidu!J.ue; porque no supiera disimular tanto, si lo hubiera mandado otra cosa , y de los ministros
se hubiera "isto alguna señal, y mientras duró la Liga siempre
fué el primor negocio !J.\lC el Papa tuvo delante el acrecentar las
fuerzas contra el Turco, 1 ara lo cual se persuadía que era de mucha importancia !J.ue uno de los 11ijos del Emperador fuese Rey de
Polonia. Y también creo que nunca. imaginó que Franceses pud ieson tanta parte, )JerQ despll.~s que lo vea hecho, y el Legado debe
de haber scripto grandes razones para fundar que esta elección ha
sido muy conveniente con la afición que debe tener Su Santidad
á. las cosas de Francia, no ha podido encubrir el contentamiento; y sé que dijo á una persona qne había sido negocio de Dios
esta elección, y !J. ue no había entendido basta ahora cuán bien estaba á la Cristiandad, y por esto no la había ayudado, y vino á
TOllO

CII.

11
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declararse de que convenía que la Grandeza de Vuestra Majestad tuviese algunos contrapesos, y mostró estar 11et'suadido que
debe mucho m.ls la Sede Apostólica á la Corona de }'rancia que á
la de V. M.; y como la proposición era tan falsa fueron muy toscas las r azones con que la quiso funuar. ~l'oda ('sta, .\ mi parecer.
es dotrina de un agente del Cardonal do Lorona , quo es Holoiíés,
y siendo Su Santidad Caruenal era IDuy favorecido, yaUI1 (lU después de Pontifice se han hecho contra "ste o flc i ()~, de mallera que
DO está en tanta gracia (le Su Deatit11l1 . 11 0 douo <lo ha
l' aún olvidado lo que lo oy6 decir . E l juicio quo yo hice de la pel':-lOlla del
Papa en el cardenalato, como parecerá por las cll rtas (IU!) es l'ibí
á (1) de Octubre del afio (j , y ,\ (:!) de Septiell~ ure del afio ¡j~l, fuú
que le tenia por neutral en las cosas de V. M. y de }'ranceses ,
porque, antes de Cardenal, nnoca tuv brío ni autoridad, }lara
que se echase de ver á quó parte in clinab¡\, y uespués que lo filé
estuvieron las cosas de Fran ceses tan caidas que no ha1)1a homure
en esta Corte que por ellos se declarase, sino los que teni an metidas en su servir.io por el pa aclo talltas prendas que no lo podían
dejar de hacer, y dije que l¡abía sido iempre jne7. muy rf' to. y
que le temían en las cosas de jurisdicioncs, que en las ue Estado
tenía poca experiencia, y para concesiones y gracias le tenía
por dificil, y que em tau gran falta la quo en el olegio había
de sujetos para el pontificado, que le tenía lJor de los !11lljores; y
después que fué elegido, he visto en úl esto lI1esmo y algrllla más
blandura en su modo de proceder de la que de Sil co ndici6n antes
se podía esperar, y aDsí en los primeros meses <.le su pon tificado
yo no deseaba dél otra cosa, sino que continuase las l' fartllaciones que dejó hechas su predecesor, y los ne~oc ios de V . l\T. me
iban suscediendo muy bien. Ofrecióse la d iferencia de los E"spolios
de Nápoles , en la cual él se tuvo por ofendido y Illenospr ciado de
V. M. y de sus ministros, como entonces escribí, y habiendo cocomenzado á. proceder por los térm inos que lo hizo, había determinado de no dejar, por este negocio, de tener con V. 111 . en todos

(l) En blanco en la minuta.
( 2) Idem, id.
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los demás muy buena correspondencia, y siempre decía que estas
menudencias no había.n de hacer daño á la causa pública. y deseaba mostrarlo entonces en las otms cosas que se le pedían . S us cedi6 de::!pués lo del sacríl ego de Kápoles, de que también se alter 6 mucho, aunque co n meno ocasión, pero si la Liga no se deshiciera no creo q lle ba ·taran estos delJates á endurecerle en los otros
negocios; como vino la llueva de las paces que Venecianos hicieron, luego le pareci6 que tenía á V. M. en tanta llescesidad que
habría de hacer lo que Su Boatitud quisiese, y , aunque se mostr6
ofendido de Venecianos, no le pesaba de que se pensase que' podía
ten er en ollos yen }'ranceses ayuda contra V. 1\1., y como conocí
entone s q uo quería dar sombras á V . M., no hice tanto caso de los
regalos <]u hacia tí Franceses. Véole también que no ha querido
que su llijo acepte los tres mil dncados de pensi6n de que V . 1\1. le
hacía merced , y aUllque el mozo ha dado á entender que por ser
poco::! no se los ha dejado aceptar , 1)0 ha querido escuchar otra
prolJUcsta, que no tenía este defecto , que ha sido el casamiento de
su hija do doi'ía Luisa de la Cerda, lo cual propuso Marco Antonio
Colona, y que el Papa y todos sus ministros han entendido que
traía orden de V . M. de tratarle, y yo no he sabido deste negocio
nada hast.'\ habrá seis días que me dijo el Cardenal Altaemps,
pensando que yo lo sabía, que el Papa se habia resuelto en no es cuchar la ¡,lática. Yo me maravillé mucho y procuré de apretar á
Altaemps que me dijese la causa. Díjome que había temido que
quil'iendo casar V . M. tan principalmente á su hijo, que debía de
tener algunas grandes pretensiones con Su Santidad, y que quería
estar en su libertad, porque nunca acababa de perder el miooo á la
gente nel juicio que habían de hacer dél si trataba de eng randecer
á su hijo lor estas vías. El Cardenal P achaco, que ha sabido también deste negocio, me ha dicho que entiende que no lo ha acepo
tado el Papa, por ser esta hacienda en España, y que despues
de haber pensado muchos días en ello ha tomado esta resoluci6n ; y Al taemps me dijo, que cuando V. M. diese á J acaba
Boncompai'ío algún Estado en el Reino de Nápoles que le aceptaría.
El Papa no tiene valor para mover guerras , aunque desease
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ayudar los intentos de Franceses, pero la seguridad que en csta
parte se toma de la santa memoria de Pio V, y el Elntendel' todo~
que había de ayudar á V . M. si Fran('6ses movían armas en Italia, y que se había de ofender de cualquiera potentado de los
desta provincia que les ayudase, era de mucha importan cia para
que todos estuviesel' quietos; y ans! es menester poner cuidado en
desviar al P apa de la inclinación qne ahora. se le conoce que tiene
á Francia, y se hacen por mi parte los oJicios (JHe puedo imaginar
que serán de provecho, y en cualr¡ llier caso ¡m portar¡i mu 'ho obligar á algunos Cardenales con hacerles merced, y de lllan ora y n
coyunturas que lo hayan de estimar, porque, si bien por la ll1ayor
pal·te son gente desag radecida, todavía cuando han ido gratificados tienen vergüenza. de no reconocerlo, y pónese á otros esperanza
de que sirviendo se les recompensará .
También creo que sería nescesarísimo sal ir destos debates de
j urisdición, porque no hay duda sino que han alterado mucho al
Papa, y aunque puede ser que él tuviera particular afición antes á
Franceses, no tiene otra cautla de tener mala satisfación do Vuos ·
tra Majestad; y es este negocio de snerte que á todos los quo aqu í
son servidores de V. M., como los que no lo son , les parece que el
P apa tiene razón, y, demás del darío que hacen á los lI r.gocil):> presentes, se da ocasión á que se ponga en di:>(>uta el derecho co n qne
V. 1\1. posee el Reino de Nápoles . Y estos días se han andado bu:>cando las investiduras antiguas y modernas de Nápoles, y otras
historias de las cosas de aquel Reino, y para gente tan amiga de
novedades, como son Napolitanos, pienso que conviene quitar la
ocasión destas disputas; y no trataré aquí de.los particulares d jurisdición que ahora se ofrecen, por escri birlo en otra carta á man o:>
de Vargas, solamente diré que la más verdadera inclinación del
Papa creo que es gozar con quietud de su pontificado, y que quisiera huir des tos debates de j urisdicibn, pero parécele que no lo
puede hacer con su reputación , y como se diese algún medio, con
que á él le pareciese que cumplía con el mundo, creo que se satisfaría. Hablándome el otro día sobre ciertas quejas que habia tenido
de unos obispos de Nápoles, me dijo que convenía tomar en estos
negocios apuntamiento, y que había scripto á V. 1\1. de su propia
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mano que fuese servido de enviar persona para esto, y que no le
rospondíu; yo le dije que el mejor medio era, q no 'u Santidad oruf'lnase á los obispos que no hiciesen novedades, que los min istros
de ,1\1. no las hadan, y que había muuhos inconvenientes en
(luerer f:3u San tidad disputar ahora estas diferencias de jlll'isdición , porque tambión protendían los ministros de V. 1\1. que los
eclesiústicos, y pal'ticlI lunllonte los ministros de Su Santidad, usahan do derochos de juridiciones que. conforme á 10 dispuesto en
los oll cilios, no lo podían hacer, y que de mover estas disputa>! se
daría (){'a ión á quo se pidioso Concilio general, pues se cumplían
]>01' Dcciembl'o los diez ailos que há que se acabó el de Tr oto , y cn
él so ordenó lile cada dioll años se hubiese de hacer. Parecióme
hacerlo miedo con 01 'oncilio, que os cosa quc aquí no quioren oir.
Dijolllo t]1I0 era menestel' quo estos debates se acabasen, porque '.}
no esperaría más que hasta ver lo que V , 1\1 . le respoodia; satisfícele tI lo. tanlallíla do la l'espuosta con decirle quo habiendo sido la
carla UO :-)11 f::IanLidad rospue::lLa de la qne V . 1'II. le escribió, quo
quiz¡í le pareció quo no lta\)ría que replicar; dijome que> aunque
era respnest:\ de la de los espolios, que trata\)a de todos 108 otros
dehates que después se ha bían ofrecido; procnró de mostnw1e que
aún no tanta\)a la rospue::lta , JI entendido después de sus ministros que la e 'pera con gran cuidado. y él h,L diu!lo á. algu.nos que
si V, 1\L no se quiere poner en estas cosas en razón, que , llegada
esta respuesta , procodor¡'L luego por los términos que el derecho
dispone.
lJúusas vtces en este pontificado me babían dicho algunas
personas 1] uo el Papa era de inclinación francés. y que convenía
ten edo ::Iatitlfecho; yo no hacía caso destos avisos porque sabía que
algunos. que el"an amigos de 108 parientes do Su Santidad, me los
dauan para porsuadirllle que se ÍLlviese con ellos mucha cueota, y
otros yeía que lo hacían para que se tuviese con los Cardenales,
porque en estos tiempos son menester , y también había alguoos
que lIlO hadan -stas sombras para que on las cosas dejurisdici6n se
fues ' OH más templanza; pero babiendo visto ahora cómo el P apa
1la tomado la elección de Polonia, y lo que dijo de la obligación que
la de Apostólica tenia á Franceses, y el recatamiento que ha
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mostrado en lo del casamiento de su hija de doña Luisa de la Cerda, me ha puesto en cuidado. y ansí he querido dar tan particular
cuenta á V . M. de lo que en esto pasa.
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A los 14 deste parti6 de aquí Ni colao de Ponte, que vino. como
escribí á V. M .• á dar satisfación á Su Salltidad. de parto do la
República de Venecia, de las paces que hicieron. Dícenme que vil.
mal contento. por no haber'le querido Su Santiuad confirmar ninguna de las g racias que les re vQcó cuando snpo la lHHlva dostas
paces; yo pienso, que de aquí á algunos días les confirmará las
que Pío V les concedi6 por tiempo cierto. l\lostr6mo (·:;te, que Sl!
República tenía gran satisfilción de la manera. quo V. 1\1. ha tomado lo destas paces, y Su Santidad me dijo quo se lo había tlicl lo
á él meSillO, quejándose de que solo /::!u Beatitud fuese el que se
mostrase ofendido.
Su Santidad se cansa mucho con la costa que hace con los
turcos que aquí están, y habiendo yo tratado con alg unos ministros de Su Santidad que los diese á V. M ., obligándose de no
rescatar ninguno , no me han salido á ello; proponen un o de dos
medios, ó que se partan por la r ata de lo que toca á cada uno de
los coligados, ó que quedando el Gobernador do Negropontc y
Caurali se pudiesen rescatar los demás. y trocar por otros cri stianos que están presos en Constan tinopla, y que Y. :r.r. no hu biese
de pagar nada de lo que debe de la oosta que han hecho. Yo he
dicho, que en ninguna manera se ha de crmitir que ninguno
destos se rescate, pues no hay ahora cristiano en poder de 'rurcos
que con dineros no se pueda rescatar, y siendo estos soldados y
marineros sería de mucho inconviniente darles libertad; :lino pudiere acabar, oomo lo temo, que se entreguen á V . M., conven drá
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tomar resolución de lo que se ha de hacer, y pagar la parte de la.
costa que V . M. habia de contribuir, porque no se haga represalia.
en éstt1s, y con esta ocasión quieran rescatar algunos, para lo
cual sErá necesario que V , 1\1. mande proveer de dineros; y en
caso que se entregasen todos tí V. M., quenán que V. 111. sólo
pague la costa que aquí han llecho, Y, á trueque de haoorlos, me
parece que se podía esto hacer, Y suplico á V. l I. mande que se
me dé orden do lo que es servido, }Jorque me dán mucha priesa,
porquo contJ'ibuya tí la costa , ú que consienta que se pal'tan, la
parte qne tocaha á Yenecianos, pienso que se podrá repartir entre
Su alltiJad y V. 1\1., si úlno quisiere venir en que se entregueu
todos tí \ ", 1\L , Y á Vemcianos no se les dá dasto nada , porque si
se les cntregasc su parte por fuer7.a les habrían de dar libertad ,
y por lUUy amigos qne sean del Turco no querrian que estos volvie 'en tl su l,odor,
También me han hablado de parte de Sll Santidad en la paga
de lo c¡ ue se debe {\ aquellos mercaderes, cuyo era el trigo que
Ven eciano,~ tomaron antes de la Liga , 10 cual , conforme al apuntam iento q ne so tomó en las cuentas del año de 71, toca pagar á
V, 1\1.; Y cierto Su antidad tiene razón de haoer en esto mucha
instancia, pues su preuecesor nos violentó {\ capitular el ailo de 71
que se sobreseyese eu lo. paga de 10 que Venecianos deblan á estos
mercaderes, y es lástima que de una manera ó de otra estos no
sean pagados,

1IJIXUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE Z Ú~HJ A ;\ } 'E LIPE ll, DE 1 () DE JUNIO
DE l;j'j;1.

o. C. R. lrf.
Día há fJu o dí Cllcnta á V. l\T. de lo que Su Santidad respondi6 cuanuo le Ji la carta de V, M, sobre lo de los espolios de Nápole::;, y de lo quo pasó en 01 negocio del sacrílego que so sacÓ do
las C<ÍrcclciJ del Arzobispo, aunque hasta ahora no Le tenido re.s-
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puesta; después se han ofrecido otras muchas quejas lJuo los obispos del Reino han dado á Su Santidad de los ju ces seculare , á
que se ha procurado sati,¡facer, ~u Beatitnd siente mucho estas
cosas, porque, demás de estar 1 er¡l\ladido quo los ministros de
V. M. usurpan la jurisdici6n eclesiástica, pieusa talll ¡JI "11 C¡UO son
Dovedades que no se han hecho hasta ahora, y drsto l c¡<in tanta
claridad los obispos, que yo no lile espanto l¡tl O Iv crea ansí, y
creyéndolo no puede drjar de recibirlo pOI' ofensa particular. Bl
otro día escribí al Cardenal do Gl'anyela, como Rn ~a nLidad se
me había quejado de dos cosas, que si pasan como so la ltan 1'0ferido, yo no puedo dejar de deeir que tiene gl'aurli 'illla r:w,6n,
Villieron aquí muchas quejas contl a el obi:lpo de (1) do parto do la
común dél y de otros particulare , y á mí me s 'l'ihi 1 CardeDal de Grauvela que dijese ,1 Su Santidad, quo osto ouisr era
codiciosísimo, y que había en su di6cesis gran osc:'lIId"lo de su
modo de proceder. Dió luego 01 Pal,a un ur YO para fin otro
obispo lo hi ciese el proceso, y pidióse oll'rf/io UN/"t/lul' ell Kápoles, y concedióse con limitación C1ue uo se pudi r 'rn rxallli nar
los legos sino ante los jueces seculares, los cuales no pue<lrn r xaminar testigo, ni hacer proceso contm ningún obispo, ni el Papa
querrá sufrir tal introdución; y 1m cesado de proce<lel'se 'on tra
este obispo, y se cierra la puerta pam que no se pueda pro eder
contra ninguno, pues DO se podrú hacer si los legos no han do
testificar. El otro caso es, que habiendo un lego de la diócesis de
A ndría dado muchas coces y puiiauas ~I UII clérigo, 01 obispo lo
declaró por descomulgado, y luego se ha enviado hOl'tatoria al
obispo para que le absuelva; y aunque el Cardonal d c: l'al1\' ola
lliz que ha enviado á prender allego para castigm'l , 110 parece
que se puede al'remiar al ohispo para qlle le ahslloh'a, pll es stá
claro que incurrió en la excomunión del Cáuon, y qlto el obispo
hizo lo que debía en declararlo ansL Mientras no se acabaro de
averiguar si los obispos pueden proceder coutra 1001 lo"os 0 11 los
casos mixtos, siempre suscedel'tÍn ostos desórdenes, y Sil Salltidad
está con tanto deseo que en esto se tomo algllll medio, (1UO pieuso
( 1) No se entiende; parece decir LlU'ino,
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que vendría en algunos que fuese n ra7.onables; y otras veoes que
se trató, en tiempo de la santa memoria de Pío V, que se nombrasen pers nas para acordar estas diferencias dojurisdici6n, á mí
me parecía que era de mucho inconveniente poner en disputa estas
cosas, porque el'llll llluchas las que Pío V había querido mover,
no s610 en \ípolos pero en todos 10i! otros Estados de V. :tIl ., pero
si SIl l::h\ll ti(la<l vill i ~.:;o, como se me ha dado á onten(lol', 011 no
quel'Ol' tratar de toJas estas cosas, sino solamente de lo de los
eBpolios y do 10 (le lo casos mixtos, 110 pienso que faltarían medios CO II10 ,.;t dos puntos se pudie en acomodar. Y á mí 110 me
parl'cí:\ lila I Ull0 f¡ UO el obispo de Poliano propuso al Cardel, al de
GranH'la on lo do los espolios, de que entiendo quo el Cal'denal
ha dad Cllollla ¡\ V. 1\1. ; y cuando no se p udi ~He ceder de ninguno do tos dos plintos, uo creo que estaba mal á V. 1\1. meterlos
en n('gociacióll , porquo mientras esta duraso, Su Santidad no
e 'tada tan ofendido, y V . M. mostraría al mundo que no (¡niere
sillo lo que es suyo , y ahora, como se rehusa do venir á trato,
dáse oca ión á qllo pueda Su \mtidad decir que so quiere esto
conservar con vio lencia y no con raz6n . Y no tengo ninguna duda,
sino que el Papa estuvo muy detArminado, en prin 'ipio de Sil pontificad , do 110 ¡uovar nada en estas cosas, sino COllSf\l'varlas de la
manera quo las hallaba; y de lo que conozco de su condici6n, tengo
por ci 1'1,0 que lo hubiera hecho ansí I sioo o hubiera ofrecido el
negoci do Jos ospolios, on el cllal yo estoy persuadido que debe
tener la Rocria 'orto muy gran razón, pues V . M. lo ha ontend ido
dtlsta manera , pero es cierto que el Papa tiene gran ocasi6n de
}leOSar que ill tiene justicia. Yo no me meto en lo que fos derechos
disponen, aunquo acá todos dicen que el Papa no ha de ir á pedir
justicia á otro tribunal para la cobranza de su hacienda, sino que
él meslUO se la ha ele hacer, pero es verdad que los cuatro Nuncios
postreros quo Ita habido en Nápoles testifican y muestran muchos
procesos do cómo ellos han conocido llanamente en materia de es polios d los legos , y lo mesmo afirman oh'os Prelados, que en
tiempos más antiguos han sido Nuncios en Nápoles . Y estando aún
esto Ilegocio en porfia, se ofreci6 lo del sacrílego, en lo cllal se ha
venido á dislll1tar si Jos obispos pueden conocer de los legos en
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los casos mixtos cuándo previenen, lo cual dice Su Santidad que
es cosa clara en derecho, y que el Concilio último de 'l'rento so lo
dáj y lo:; obispos del Reino muestran muchos procesos, de cómo
han conocido de legos en semejantes casos, y no se le repre enta á
Su Santidad que r ed unde destos ningún perjuicio ~~ los Hl:'inos de
V. M., pues para la quietud dellos conv iene tanto que tocIos los
}:Jecados se castiguenj y aunque los obispos lo llagan, 110 se atan
las manos á los ministros de V. M. para que no Jluedan ellos castigar el lego COn quien el obispo se hubit:re habido Hoj a III 011 te, y
no se presume que los obispos han de exceder en castigarlos uemasiado, y, cuando lo hiciesen, dicen que no faltarían remedio,. para
estorbarlo.
En fin , asegurando bien de que solamente se había do tratar
destos dos puntos, yo no tendría por malo que se tratase de tomar
en ellos algún medio, y )Jara esto podía V. M. mandar que se
juntasen con los Cardenales, que Su antidad diputa.se, algunos de
los Perlados que están aquí á la causa del Al'zolli po de 'roledo, y
que viniese algún Regente de los de Nápoles, qua estuviese bien
in tormado do lo que en el Reino se ha acostumbrado; y creo cierto,
qne dando en estos dos negocios, que yo no los tengo por de mucha importancia, alguna satisfación á Su Santidad, quedarían
para siempre sepultados los debates de jurisdición, y que cada
una de las partes procuraría de no hacer novedades, y si los Perlados las hiciesen habría más justificación para estorbárselo,
habiéndose V. M. puesto tan en razón.

MINUTA DE CAR'fA
DE DON JUAN DE

Z Ú~lGA ,

J

} 'ELIPE JI, EN J\IA 'O PROPIA,

DE 1 '.1 DE JUNIO D}~ 1573.

S. C. R. JI!.
Sabiendo yo el cuidado que V . M. tiene de proveer bien las
iglesias, me duele en las entraiías cuando voo que los que informall á V. M. de las personas que no conoce no hacen la relación
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que convendria , y puede esto tanto conmigo, que no puedo dejar de
bacer un oficio muy contrario á mi condición, que es babel' de
contar á V. M. defectos de personas á quien quizá debe tener en
buena opinión. Hánme scripto que V. M. ha proveído el obispado
de 'I'ortosa en fray Izquierdo, el cual fuó con fesor del marqués de
A <ruilar, siendo Virrey en Cataluña, y por su medio pretendió
entonces el' obi po, y todos los que le conocían decían que no lo
merecía ser. Después, e tando yo en Tortosa, invernando allí las
galeras de la Orden de Santiago, vino este fraile á leer en el colegio de Ranto Domingo de aquella ciudad, y algunos afios atrás
había morado en él, y habia opinión que tenía un hijo, el cual yo
conocí, aunque él se llamaba del nombre del marido de su madre, y
le tenían en casa omo hijo, pero este fraile tenia dél gran cnidado;
y si no me acuerdo mal, le asentó con Loaizes que era entonces obispo de rrortosa . Yo no sé de cierto que éste fnese su hijo, y si contra
él no hubi era otm cosa, sino este nlmor , no me parece que bastaba
para no hacerle obispo, pero serlo de Tortosa, donde -él ha residido
más d veinte años, y se tiene de su pt"r.ona esta opinión, pienso
que es de muy gran inconviniente. y importaba mucho que en aquella igl .·ia hubiese p ersona ejemplar, porque no creoqlle en nin g una
parte del mundo han vivido los frailes y clérigos tan disolutament como vivían en 'fortosa, cuando yo estuve allí; y 110 só si el
obispo lo habrá remediado, porque ha vivido con tanta nescesidad,
que le ha sido forzado valorse de los de la ti erra, y yo so que
debía á muchos particulares cantidad de dinero , y dudo que los
haya podirlo reformar. Después, cuando vine con V . 1\1. á Barcolona, hallé que fray Izquierdo era provincial, y tamuién ví espantar. e algun os desto; y entre los mesmos frailes de su orden
no cr o que estaha en buena estimación, y el obispo de Elna, que
es un anto, pouda informar desto. Si V. M. le ha ya nombr ado
para aquella iglesia, pues habrá sido creyendo que en él había las
partes que se requerían, espero que Dios le ha de dar gracia que
acierte <\ goberna r, y él debe de esta r ya en edad que, cuando por
el pasad haya teni(lo defectos, se habrá enmendado y reconocido;
y aun que en Catahtíi.a hay mucha fa lta de sujetos para obispos,
on verdad que hay dos en Roma de aquella tierra, que sin ningún
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escrúpulo se pueden proponE'r ~ V. M.; el uno es el anditol' Heboster, que es de los mejores letrados que hay en la Rota, y el
más recto jllez que en eUIl. hay, ostimauo por tal do Pío \ y del
P apa presente, y de cuantos le conocen; y ha viv ido siempro muy
ejemplarmente, y trata con g ran amor y cuiuauo todo lo que se
ofrece· del servi('io de V. l\f.
El otro es don DOl'nat de Sosa, á 'luien V. 1\1. (~onoce, fllle
es muy buen teólogo y virtuosísimo homuro, y de mlly hU Oll cntendimiento, y, por aparta rse de 108 band os y pasiollos do sus hermanOil, se vino á estal' aqul en mi compaiíía; y hálllola he\:h tal,
y dac?o tan bnen ejemplo, que aunque ha d"sea(lo vo lverso el slmés
que los bandos se han acabado no se lo ¡le consentido, 1)0 las
partes destos d os podr á in fo rmar á V . M. ol ',,["(lonal CI'I'\":wtes,
y torios los otros Perlados qne vinieron á b Ct\U:lL\ <lo! A l'7.0bi ' po
de To ledo; pero he puesto {\ Cervan tes 1 rimero, porquo 'reo flUO
si bay homure santo en la tierra, es él, y s i V . 1\1. llI alllla iu formarse de cómo gobierna á Tarr:.golta, y do la Illallera rl'Hl so porto
en Salerno, só que telldrá }larticular coutontallli¡'uto de II:lberle
puesto en aquella iglesia , que tenia g ran Ilescesidad tlo llU:.L persona como la suya .

CARTA
DE } 'ELIPE JI Á DON J UAN DE Z ~~IU A, D}j

1)E 15n , RECIDJDA EN lU

m:

:!O

DE JUNIO

JULIO .

El Rl'!I .
Don Juan ue Z úiliga, del nuestro Consejo y nuo tro }~lI1haja
dor: Vuostras car tas do n, 1 1 y 2~ del pas,Ldo se han r cilJido , y
en ésta se responderá á algunos puntos dell as, dojanclo los demás
para con otro.
Re vi to lo que discurrís sobre el l lt[lar fjlll1 (tl!/Ullf.¡,~ C'arrlp'í/(/,les tieIMI¿, y lo qw jJl6ede¡¿ con SM Salttiiúl<l ?J Út ?na/tel'a 'l/le SI'
emplean en mi SCt'vícío ?llo que con ellos se debría IUlCCI', 'lile ha
sido bien haberme advertido dello para que se vea lo quo I,;Ollvcrn{¡
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haoor. y ü¿ cuent(¿ que con cada

se clebrá tenel', conforme á lo
que flleren mereciendo en mi servicio, de que por esta causa es
1tNO

muy necosario tener noticia, y ansí os encargo mucho que tengáis
mucho cuidado de advertirnos desto .
Cu. uto á lo que escribís de la muerte de don Virginio Ursino,
y lo que os pareoo que sería bien con edta o~sión hacer con el
Cardenal, su hermano, se miradl lo que en ello converná.
He visto lo que me habéis scripto últimamente de Pitillano y
de lo que el dUqUf Octario os escribió sobre ello, en que no hay de
que advertiros sino que será lo mejor procurar que se excusen
estos embarazos, por lo que delIos puede suceder.
He \"do lo que me avi sáis que el Embajado,. de Francia ltabla !tablado tí 8t6 Santidad rerca del aCO/'dio ent,.e mis Estatlos de
Flri/des é In!llaterm para lo del comercio, y lo que Su Santidad
os preguntó sobre ello, á que vos le 1'cspondistes muy bien , en lo
e/Ufl se '/)a ?nirando y de lo que se resolviere os mandaré avisar.
En lo que escribís de nuevo sobre el casamiento de lrt niele¿ (w
Ponu¿s de Marln cvn el !tijo de S/t Santidad, se mirará y avisará
de lo que pareciere en ello.
Cuanto á lriS quejas que el Cardenal Farnés decls qu,e time de
lJarece1'l!; qUé anddis ce1'rrulo ron él, no !¿ay que decir más de en-

cargaros q1M '/)os procuréis, Clta11to fttere posible, tenerle y COn.SCI''Darle !l1'ato , !wrÜ'ndo de SM persona la cuenta que !tacéis, Y!lobernlÍ/¿doos con él e¡¿ lo que ¿ora (¿ negocios conforme ti la orde1¿ que
sobre esto tenéis nl/estra, y 11I0st/'(Índole. en lo fiel/eral y en lo que
e pudiere, ml/elta conjiallza de Slt voluntad en las cosas de ?ni
sel"/?icio.
] le vidto cómo distes á Su Santidad mi carta, y lo que con úl
pasastes sobre lo de la paz, en lo cual os gobernastes como se
podía desear,
Habéis hecho muy bien en avisar al conde de MODtagudo de la
ida del abad Porcia á Alemania, y tÍ lo que entendiades que iba,
He holgado de cntender lo que se ha respondido á lvs agentes
del duque de Cleves, sobre lo de la coadjutoría del obispado de
MUD ste!', que me ha parecido muy á propósito la respuesta, y de
lo que más hubiere en esto holgaré que me aviséis .
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La carta que escribís sobre lo de las gracias se ha recibido
con las otras, á la cual se responderá con elite, si lle pudiere, lo
que sobre ello pareciere convenir.
A 4 deste se os escribi6 que procurásades quo , u Santidad
confirmase los jubileos y gracias que el Mona:;terio de Nustra Sellora de Montserrate tiene, C0l110 10 ha l.,réis visto por ulla de las
cartas que entonces se os escribieron, cuyo dupl icado va con IÍllta,
y porque después he entendido que Su Santidad ha concedido un
breve, de que aquí se os envía copia , para puhlicar el juhileo IIlle
por él veréis, y ha parecido que no es esto lo fIlle:;e el .~ a, os he
querido tornar á encargar, como lo hago, que procurl·j:; do haber
de Su Sautidad la confirmación de las dichas gracias y j uhileos
de aquella casa como se le ha pedido, y si quisiere que se l'0uga
en la confirmación que lo que de las gracias procediere sea )lara
el gasto contra turcos, y para ayuda y limosna de la misma casa
y pobres que en ella se mantienen, se podrá hacer. Do 'a n Lorenzo, á 20 de Junio de L¡7;J.-Fo el Rey.-Antonio p órer. .

CARTA
DE FELIPE II Á DON JUAN DE Z Ú ~(O .l, DE 2:) Dt; J U lO
DE

1573, RECIBIDA EN 10 DE J ULIO .

El R ry.
Don Juan de Z:llUiga, del nuestro Consejo y nuestro Embaj ador: lIe visto lo qne me escribfs el¿ r:lustra cada de l. " dr Jlfa.1f'1

sobre lo qlte va creciendo cada dla la al1tol'idad de Jafo/;f) 11011compalio, y cómo ya las gentes cOllúen.:;an ti eSCI( ~/{I(lti.·fI,'sl' dI' lo
que se ta McieJUw con él, y se recela!/' de lo pOl'veltir, adril'tiendo
que por 1Jelttua sería bien que yo escribiese á Sn Santidad y le
advi?·tiese (!esto ya/m le aconsejase qlte le saque de R07il(t por /1)
que podrEan decir en jlj'ancÍ(t y el¿ Alemania, y, ltaóiendo mirado
en ello, ka lJarecü[o que C1t nin!lltrUt manera condene que esto se le
escriba, ni qlte yo estoy obl~r¡ado á lo ltace?', pues, sltltdo Slt Sftntillad tan sabio y prudente, es cosa cierta que no peca d~ ~'l,~or(m-
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cia, sino que ve los illconvinie¡¿tes que en esto hay, y que lo que
sobre esto se le escribiese' no ¡w1'ia otro ninglín efecto siJ¿o entibiarle '1/ a/m divertirle la vol1.t1ltad para mis cosas y parl¿cula¡'es,
lo cual podéis juzga1' del incoltveniente grande que ur{a; y ansl
1)({,1'cce que se1'ti más ti propósito , pues se e ¡~tien de el a¡¡w¡' tierno
con que Bu Santidad le ama, y la mano q//e ha de tene)' en Sft pontificado, valernos de l(t ocasión y obligarle con haceJ'le merced y
C01¿ mostra}' deseo de Slt aCl'esce ¡tamiento y ayudarle con Stt Santidad para 'l'le lo IUI,(ja , lJ1'incipalmente esta1¿do ya Sn Beatitud
tan Jl1/esto en ello y tan determinado de autOi'izarle, que seria por
demrís cwrJr¡1tier ojicio qlle se ¡¿¡dese para divertirle dello. P ero (t
ros M a,r¡)'(u[r";('fI1Il1tc11O el celo con que me lo escribís y la 7)Oll6J¿¡(ul con que siempre mirdis lo que toca á mi servicio. De San Lorenzo, á :W de Junio de 1573.
y siempre me avisad de 10 que en esto os pareciere (1), 1"0 el Rl'y.-Antol1io perez.

CARTA
DE }'F.LIPE II Á DON J UAN DE 2' Ú ~IG A , DE
DE

1.')73 ,

UEClBWA EN

20

DE

JUNIO

10 DE JULIO.

El Rey,
Don Juan de Zúiíiga, del nuestro Consejo y nuestro Embaja dor: Vuestra ca1'ta de 22 del pasado sobre lo de ¿as g,'acias, re cibí C01t los demás despacitOs q/tC villiM'OI¿ ilesta data, y p01' ellet
lte vistQ lo que pasastes con Su Santidad sobre el p1tnto de lQ de la

ve1¿la de los va~allos , parlt qtte entendiese que desto no p1tede ser
agl'ava,do el elel'o, '1/, aunq1te os l¿abéis {jobcrnaaQ en ello 'muy bieíl,
lo que acá se Imticnde que más cont:erná, para el bien aeste negocio, es , como ltabréis visto po?' el despacito y 1ne11Wrial que se os
envió el () del pasado, el interese y la oferta que se les ¡la de !tace?'
de lo qlte l'csulta-rc de algunas de las gracias, y ansi sertÍ bim que
(1) El Rey aiíadió de su leLra el último renglón.
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no dilatéis 1?¿ás el P"OP01W' este )Junto, porque, entendiéndose desde
el principio, 1W Itay duda sino q1(,~ pOl'nán las clijiCltllades en lo
que se pidiere con más tiento, y si se les decla1'a esto después de
aalm'las p1usto.1JQ?' ventura a?tnque les mueva el interés 'Y le deseen, embara::ados porque no pM'ezca que esto le.' t-¡'ae á ello (1 ).
Vos veréis allá la forma que ltabl'á el¿ nace1' esto. lJ0l'fJ'lte no se
pierda la cOy1tntura y ocasi6¡¿ dello.
If,'1t lo demás que toca á las otras gracias, l/O laty fJue decir
sino qlle os gobernéis co,~!orme (i la Q1'den ?J ad'()('J'ti,l1icn{o qM
tenéis sob"e todo. De San Lorenzo. á:W do Junio do ] .)7:;.- ]'0
el R ey,-Antonio Pérez.

MINUTA DE CAR'fA
DE DON JUAN DE Zú~roA Á FELll'f: lJ, DE !:!II DE J UNIO
DE

1573 .

S. C.R . M.
La dispensación que V. l'lf . me mandó que procuraso para que
don Antonio do Portugal pudiese dejar el hábito do clérigo y tomar el de San Juan, y retener con él los beneficios que tonía, me
dificultó mucho Su Santidad, y á calJo do algunos dias resolvió de
remitir este negocio á la P enitenciaría, en la cual se ha tratado
más de tres meses sobre ello, y al postre se hizo relación á Su
Santidad de lo que les parecia á los de aquella con g regación, y so
resolvió de conceder esta dispensación, y ha sido Lien menester
para que don Antonio la alcanzase el favor y ayuda do Yuestra
Majestad.

(1 ) Esto último no llace sentido, poro a í 6lItá , leLra por Iclra, eu el descifrado y

en la cifra.
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MINU'l'A DE CARTA
DE DON JUAN DE Z (- ~IGA Á }' F.LIPE ll. DE 22 DE JUNIO
DE

s.

1573.

C. R. JlI.

Dcspll '·s que escribí ¡\ V. M. cómo se habia concertado que los
Farneses restituyesen al 'onde Urso de Pitillano el ganado y otras
cosas que habían tomado de su tierra, y que el U l·SO restituyese
lo 1}1lO había rol aclo en venganza desto, no ha habido en este negocio nds novedad. Habni ocho días que vino un correo del Emperad or al Cardenal Madrncho, al cual ordenaba S. 1\1. Cesárea
que dije 'e al Papa cómo por respeto de Su Santidad se contentaba
de suspender por entonces la publicación del bando imperial que
estaba decretado contra el conde Urso, y qu le suplicaba que en
este tiempo Su , antidad procurase de disponer al Urso de manera
que obedecie:io, porque si no no podría dejar de hacer justicia, á
lo cual Su Santidad le había de ayudar y no favorecer á los
que contrayinio en ¡í , ns hantlos. El Papa ha respondido que él
])ahía d seado la suspens ión (lo la publ icidad del bando, por parecerlo que era do inconvoni nto que se mo\-icsen armas en Italia
en esta coyuntura, y no porque qui iose favorescer la parte de
Urso, y que las mesmas causas que]e movieron á pedir esto á
S. M. Cesáera están ahora en pie para desear que este bando no
se publique, y que, no siendo el conde Urso su súbdito, no le parecía. poJer ha(',ol· oficios con 131 para que Jejase la. posesión, porque
DO sabia lo quo aprovecharían. Los Cardenales Farnés y Ursino,
que son muy parientes y graneles protectores del conde Nicola,
han hecho grandes oficios con Su Santidad para que ayude á la
ejecuci6n del bando imperial, 6 :l. lo menos para que no la contradiga, y él ha ofrecido que será neutral; pero yo pienso que el
conde Nicola tendrá trabajo de entrar en Pitillano, si no tiene el
ayuda de V. 1\1. 6 de Su antidad, porque el duque de Florencia
ha de persevel'ar, como ha hecho hasta aquí, en favorecer al conde
Urso.
TOldO

CII.

12

]'18

JJíjome el Cardenal Far12is que la raz6n con que había pensado mover al Papa, para que ayndase que el conde Nicola fuese
restituido en su Estado, había sido decirle que Nicola sería forzado de vender su derecho á V.1\1., y que el Papa habia dicho
que en ninguna manera convenía que estas plazas vinie 'en á maDOS de V. 1\1., y piensa Farnés que porque esto DO suscooa dejará
que el balido se publique. Jacobo B oncomlJaiio me dijo el otro
día que él andaba pensando si lo cOllveudría ([110 :-:n Rantidad
diese algllJ a recompensa á estos <1os llCl'mano', y quo en trambos
renunciasen en él el Estado de Pitillano, y que le parecía qUA yo
sería buen medio para proponerlo á Rn Santi(lacl, }loro no or::t altora
tiempo de tratarlo; y.o le tlije <¡ue lo haría do 111uy huolla volun tad . Pal'eci6me que DO podía excusar do ofrecerle esto, ]lorque, demás de lo que importa tenerle satisfecho, quiso asegurarle con osta
ocasión quo V . 1\1. no tenía !lingún di igno de oIlÜ'a]' 011 ('stos lugares, porque quizá quiso él descubrirlo por esta vía. lTast:", ahora
él no me ha requerido que hable á Su Santidad; debo de andar
disponiendo por otras vías la materia, y solamrll!e 'ltwrn\ mi
ayuda para que Su Santidad so asegure que no lo ha 110 clpsl'lacer
á V. l\I. y aunque , viniendo estos lugares en man os do 'luien
tenga tan poca hacienda como Jacobo Boncompaño, halm', 01 roligro que el otro día escribí, de qne los (',()!npre 01 dUC¡lIo do Florencia, no veo cómo esto se pueela estorbar, no querien<1o Vuestra
Majestad tomarlos para sí; y si yo vengo {\ hablar con Su Ranti.
dad en que los procure para su llijo, lo dir6 CIuo lo dobe hacer
dando recompensa á los que los litigan, porquo DO es tiempo de
procurar el acrecentamiento de slll;ijo con daño (le pal'te~, ni (hindo le cosa de las qull son do la I gles ia, porqno . i hien hastr\ ahora
muestra Sil Santidad que ha de ser en esto muy ob '(,l'yallte. croo
que es bien acordarle muchas veces lo que import:\ quo lo sea .

1I1INU'l'A DE CARTA
DE DON JUAN

DE J\ Ú~!G A. Á FELIPE

n,

Dt 22 DE JUNIO DE lG73 .

s.

G. R .

JY[.

A los !!O del presente lleg6 aqu í el correo que parti6 de la Corte de \". l\I. {I los .) del ille:llllO, con el cual recibí siete cartas
do V. ]\f., despachada::! ]lor la vía que ésta "{I, y por un a deIlas
he vi lo lo que J lf({ Il JI ¡ld,·ea ])f¡rü~ advirti6, de que Su Santidad
tra taba de rescatar tÍ Caundi y á Caragiali . El aviso que ha tenido
.Juan )\ndrea ha salillo de 'lile, en el mes de l\[an:o pasado el señor don .fuan envi6 aquí un caballero de la Orden de San Juan,
que se llama fray J uan Bal'eli, tÍ quien V . M. pienso que conoce,
porque me dijo que por 'u ordon fué á Constantinopla el altO de 69
á tomar ¡angna si el 'rnl'co pensaba enviar socorro á los moros da
Granada, y é"te me trujo cartas del sefíor don Juan y del duque
de Sesa, para que yo procurase que hablase con estos turcos que
o taban presos, y so les dieso á entellller que él queria ir á tratar
de su roscato, porque C011 esta ocasión deseaba el seilor don Juan
que fuedo á tratar COIl los g riegos de la 111 ">1'ea para ver si les podía hacer levantal' , y ansí yo hice que este hablase con los turcos;
y él se dió tal malia, que les dió {¡ entender que iba á lo de su rescato, y los hizo declarar ;l, cada uno la talla que quería dar, y con
e to les sacó cartas para qne allá le hiciesen buen tratamiento, y
para más seguridad suya quiso llevar uno de los turcos que aquí
estaban presos, 01 cual uejaba aquí un Lijo, y entonces publicamos
todo que eslos e resc:-.tahan, parll qne con esta voz rucie en buen
tratamiento al Bal'eli: . y no Jla habido otra plática de rescatar á
estotros, porque, COlllO escribí á V . l\I. á los 19 deste, nunca Su
Santidad ha propuesto que se rescaten ninguno <lestos dos ó tres
más prillcipale que aquí hay, sino solamente querría trocar los
otros por algunos vasallos del Estado de la Iglesia que están presos en Constantinopla . Yo voy procurando que Su Santidad se
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contente de dar todos estos esclavos á V. M., pero, por si no se
pudiere hacer, convendrá quo contribuya en la costa. que han heoho y en la que harán de aqul adelante, porque desta manera no
podrá Su Santidad r e~catarlos sin con entiU1Í nto de V. M. A
Jacobo Boncompaño han advertido algunos quo pitIa á Su 'antidad para sí al Gobernador de Negroponte, que e~ hijo de Salarraez, el cual dicen que podrá hacer de t~Jla cillcuenta mil duo.'\dos; no sé que lo haya tratado hasta ahora.

MINU'l'A DE 'ARTA
DE DON JUAN DE :4 Ú~lO A Á DOX I'EDRO )IA" I>L,
D};

2:!

IIE

JUNIO
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1573.

Jl lly llilstre Seiior.

Anteayer recibí la carta de v. md . de los 4 de Junio y grandí simo contentamiento de que S. M. nos haya sacado al ohi po tIe
Zamora y dádole á mi parecer la mejor igle ia quo hay en España
después de 'l'oledo y Sevilla. V. m<l. haga que venga la p1' s ntación y envíen se todos los otros recaudo que allá s sahrá que son
nescesarios, porflue los me. mos '011 menester para promovcrse de
una iglesia á otra que para la primera, y aún más, porflue es bien
que venga información de como llU go 1'Ilado bien el primor olJispado. En la expedición entenderemos afluí que es negocio ya tan
sabido que no se puede echar al obispo mucho cargo del sen'icio
que en ello se le hará .
No tengo hasta ahora cartas del Comendador mayor, mi sefíor,
despu és que recibi6 las qne le trujo este correo, deseo mucho sa r
qué se hace en lo de su licencia para ir por alh~, quo 10 importa
tanto como v. md. sabe, ni tampoco tenemos luz do lo r¡ue s ha
de hacer en los oh'os particulares.
Las bamjas de jnrisdici6n nos van dando ya el trabajo que en
el pontificado pasado nos dieron, y crea v. md. que si do nno ·tra
parto no se hubiera.n hecho novedades, que el Papa no tione gana
de intentarlas; no sé si les ha de parecer allá que escribo en estos
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negocios con mucha libertad y muy de parte de los eclesiásticos;
yo digo lo que entiendo, con mucho deseo de que el Rey no encargue su conciencia, y que DO pierda un punto de lo que es suyo.
Mi memorial, me escribe Saposa que no ha remitido S. M., suplico á v. md . que si sin dade pesadumbre, ni recibiéudola vuestra merced, me puede hacer merced de acordarle mande resolver
10 que será servido, que v. mtl. lo haga. Al seí'ior don Rodrigo y á.
mi souora dolia Beatr,iz boso ll1uch'\s veces lag manos .

MINUTA DE CAR'fA
DE DON JUAN DE Z Ú~I(JA Af, MARQU~:S DE AYAMONTE.
DE

27

DE JUNIO HE

157 3.

Allly Ilastre Seííol'.

Porquo Vuostra Soí\oria no pase lo miércoles tan desocupado,
según la poea compaíliaquo le debe de hacer su huósped, quiero continuar la conospondencia y suplicar á Vuostra i:::ieí'icría me mande
ayi ar para cuándo espera á mi soñora la Marqnesa, porgne hasta
(Jue • 'u NeDoria Ilegll no pionso quo se ha de acabar de hallar en
Milán ; }lOJ'o será menostor no tomar entoll ces los negocios de la manera que el Comendador mayor, mi señor, ahora lo hace: para que
mi scilora la Marquosa dé por bien empleado el trabajo de su jornada, cClmience Vuestra Señoría á gozar de los aires de Vigeven
porqne en todos los que se alejare del S na lo y del Consejo secreto se ha do hallar en extremo hien. Y lo primero convieue tener
mlly o n~ailado al Cardonal Rorromeo, para poderle poner en razón
al~t1na Yecos, porque n inguna aprovecha con él sino la de los
hOlllbre::l quo él tiene por santos, y, sin serlo mncho, le han persuaJido algunos qnc Jo ::lOI1, de manera que Vnestra Señoría habrá de
trahajar para ganar este crédito . La Princesa besa á Vuestra Señoría las manos ,
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S. C. R. JI.
Con la merced que V . 1\1. hizo .t Paulo fon~a, de mandar que
se le creciese el número de su coronelía l~asta. cuatro mil infantes,
esperaba que á este mesmo respecto se lo había de crecer el sueldo;
escribeme que no solo 110 se ha hecho, poro qll e !lO le señalan mMI
de cien escndos al mes, d,'tllClose á los coro11eles quo han hecllO la
gente en Lombardía ciento cincuenta. Escribe ¡"¡ V. )1. Sl1llioúndole lo mande remediar, y pues Panlo 'forza ha s nido tun
bien en todas las ocasiones, y sus hermallos han hocho lo lnOSIIlO,
no podré dejar de suplicar á V. }\J. sea servido de mandar <lll(\ se
le acreciente tambicn el sueldo de lo que se ha dado t~ los otros ,
como se ha hecho el número de la infantería que se le ha enco m'mdado.
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GMZ'r/U¿1t de Siloa lUlbl'r6 escrito tí V. 1\r. como tenia algunos
indi cios de que Venecianos habían sabido que el '1'ur o le:' había
querido tomar por trato á 7-a1'a, y )os que yo aquí he tenirlo verá
V. 1lI. por la copia de una carta fJlle anocll() cscl'il)í al señor don
Jllan, y babiendo hoy el Cardenal J'achecho dauo la respuesta fiue
concertamos al Cardenal de Coma , le dijo oma quo procuraría
que el P apa persuadiese al Bmbajador de Yeneciano;¡ q ue quisiese
tratar este negooio conmigo, y con todo esto quiere dar ¡í euten-
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der que él ha propuesto esto sin orden de Su Santidad, ni sabidu da Je Venecianos, pero yo no creo lo uno, ni lo otro; y pareciéndome quo sería do grandísima importancia hacer que Venecianos
rOlnllie::;en con el Turco, por la::; razones que escl'ib al señor don
Juan y por otras muchas que se podrían representar, seré de opinión de que ¡;e les haga grande oferta de ayudarlos .este afio, y ir
en su cumpailía á combatir la armada del Turco, pero si quisiesen
volver á confirmar la Liga pasada, ó que se hiciese de nuevo, no
sú si cODwuuria ¡\, V. M., pues sin obligarse á capitulación ni á
pe::;adus coudicioncs, como eran algunas Je las que en ella babía,
tendría. V. M. las fllen:as de Venecianos para contra esto enemigo, y (luedaria en su libertad de ayudarles con las suyas en la
forma y \.:uanuo fuesc servido. Y para que esto se hiciese, baria el
Papa tI. V . ]\[ . tantas gracias como le hará para que entre en liga,
y "enccianos 110 Otitanl.n más firmes en ella, aunque baya contrato y capitulación, que no lo llabiondo, como se ha visto por el
pa aJo. J [;1II1e parecido dar luego cuenta á V. M . con el ordinario do Gúno\'a, (1 1l0 parte esta noche. de::;ta propucsta, y si
viere qllO hay en olla más funuamento despacharé correo . Guarde, etc.

DESCIFRADO DE CARTA
DE }'BT.1PE JI AL DUQl'1': lll': AL1IA, DE
REOllHD A }; N

1 (1

c'

DE JULIO DE 1573,

DE A GOSTO .

... eUCal'go por uo les dar ocasión á nueva queja, y aún podría
ser quo cuando ésta llegue eSÍllviese ya concluído, con lo que este
Embajador ha dicho que cree que un criado do Franci:;co Giraldo,
quo "ino de Inglatona á Portugal, y volvió con despacho del
Roy, d bió Ilovar recaudo para efeduar su acordio; que si así fuese,
n os habría :;acado deste embarazo y perplegidad, que no es peqUOlla, habiúudose Je cumplir con 10::1 unos y los otros de suerte
quo queden satisfechos . Pero yo couno de vuestra. prudencia que
le hallaréis salida, cual convenga , p ues podéis tener secreta la
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dicha confirmación cuanto sea menester, con las excu as quo pareciere ser á propósito, y adelante so tocarán .
Tampoco se ha hecho hasta agora la pu11ica.ción solemne deste
conciorto, aunque en efecto y en sustancia se guarda como si se
hubiera pregonado, pues he mandado :::crebir á todos mis corregidores y ministroa de los puertos do lllar, destos mis Roinos, que
hagan á los in gleses que á ellos aporl,al'on el buen tratamiento que
veréis por la copia, que irá con ésta, de la. carta que á \:atla uno
dellos so ha. scripto; pero si todavía fuese menester usar alguna
manera de excusa con aquella Reiua, a 'í corea <lesto , como tlo no
se haber enviado antes la confinu ación, vos allá lo podr";is hacer
á su tiempo, en la forma que convenga; que pues por su parte se
d ió á entender á Antonio de Guaras que deseaban concordarse con
el R ey, mi sobrino, muy bien se les ]Jourh~ echar cargo tlo que la
dilación ha sido enderezada y redunda en su beneficio. Aunque
1101' su parte se habría guardado 111 11 Y ruillUl<'ll te lo capitulado, si
es verdad lo que se scrillo, que muchos días después de pasado y
publicado el concierto se ha Ilevatlo tle aquel R eino gente, armas
y llitmiciones á mis reheldes; que convcrná apurarlo, .Y que se
remedie de veras y con efecto, !luel! el 110 lo hacer así seria
causa muy bastante para se desbaratar lo oapitulado. Y juntamente
con esto se ha de dar orden para que se limpie el canal de los 00sarios y piratas, como se toca en nllo de los articulos y el! ra7.óll,
pues de otra manera estA claro, que, siendo como SOIl los más
dallos ó todos amigos de ingleses, y muchos natural el!, t:iiuo se
quitan y deshacen, ellos podrán navegar y ll evar y traer ~us lllercadel'ias con seguridad , y mis ~·a su ltos y súbditos irían al lIlismo
r iesgo y peligro que antes y aún muy mayor, COlllO se d(Jja fác ilmente ooni:lidarar.
El segllndo artículo del concierto, qne trata de los rebclLl s de
amlms parte$ , viene tan obscuro, t\mllÍgllo y \:auteloso, quo he estado movido á no lo confi rmar ha~ta quo se ueolarase mús; pero
hélo hecho con presupuesto de adverti ros, que mi illtel1\:ión y
.... oluntad es que se entienda solamente de los r eheldes ingles s ,
que después eleste concierto se hnbieran recogido ó recog ieren ti.
mis Estados , que de los que antes estaban en ellos 110 }¡ay que
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hablar, ni yo en manera alguna "ernía en que se usase con ellos
del rigor quo en este artículo se contieno, lJues sería lástima, impiedad y aún deshonor mío paf'a r por ello; y así conviene declararlo muy distintamente, que esta es una de las causas con que,
para negociar lo de Portugal, so podria muy colorada y verdadera mente entretener la entrega de la confin naci6n , pues en ninguna manera so ha de dar ni surtirá efecto, si tanto" y tan buenos
católicos han de quedar expuestos á la crueldad, cuchillo y tiranía
J o aquella Illujer. Y así, os advierto y encargo que miréis mucho
en eflto, quo sino <jumIa muy llano yo no puedo ni quiero pasar
por (,J concierto.
y talllhiún os encargo, que pues la cuantidad de los entreteuimientas y Jimosna que ::le dá á los dichos católicos ingleses no es
mucha, y se emplea tan bien y puramente por servicio de K llestro
efior. hagá i ' que se provea :\ sus tiempos, de manera que no les
bite, que yo quedo advertido de no dar de ~qu í aaelante los bIes
entrotc'n illJ ientos, ó los menos que se pudieren, como escribís,
porquo es afl í, qne al ejemplo de uuos habían dado en venirse
aquí mucho::! de::!to::!; y lo::! últimos han sido Roberto Tempest y
Juan 'r~1Il 1 flt, ;'u bijo, que por sel" tan principales como debéis
sahcr, y ::le dice en lII :t\ r elaci6n que 80 os envía, y de los que se
señalaron y 1 OI'dioron en lo del Norte, será necesario que vos allá
los hagáis ontretener, conforme;; lo que se dá á otros oe Sil cualidad, que :\ este fiu so les ha dicho de mi parte quo se vuelvan
allí, dá ndoles cuat rocientos e::!cudos para el camino; y otros cien
tl un Honofro Uenni, que ha senido bien en el armada de Levante,
s('g ún me e 'cri bi6 mi hermallo, y agora lo vá á continuar u esos
Estado, y los tres ternán r ecurso á vos, pero ninguno dellos lleva
carta mía . Cum plir "ís con lo~ unos y con los otros, en la forma y
con la Cllbiel'ta que o pareciere ser lllás á. propósito, y si alguno
destos son <lo s n 'icio creo seria Lien ocuparlos, pero en esto vos
sabréis m('jor lo quo cOll\'iene.
Ha sido muy bien entretener por allá al Arzobispo de Casel, y
t'll1viarme las copias de la::! car tas quo traía, así p!>ra mí como
para vos, pues por ell as so ha entendido su comisión, qne en sustancia es la mi::lllla con quo ha venido aquí otras veces y sacado
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hartos dineros; y así, me parece que lo que cOllviene es cumplir
con él general y dulcemente para que se vuelva á su tierra y en
ninguna manera pase acá, pues su venida sería de pesadumbre y
costa sin fructo.
Con la confirmaci6n vi carta mía para la Reina, y en la que
os escribo en francés me remi to á ésta, como veróis, á fin que
podáis comunicar á los del Consejo la parte que fuere necesario y vieredes convenir. Del Rosque, {\ R de Julio, ]0i 3.-Yo
el R ey (1).

MINu'rA DE CARTA
DE DON J UAN DE ZÚSIO A Al, EMPERADOR, D.E
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S. Ces . R. 111.
A los 2 del presente recibí la carta de V. 1'1[. de los 11 de
Junio, y he visto por ella de la manera que el Cardenal Comend6n ha procedido en la elecci6n de P olonia, y cuantos indicios se
hallan de que él ha ayudado la parto el el duque de Anjou, y la
sospecha que desto resulta de que ha tenido orden do Su Bantidad
para hacerlo ansí o
Yo tengo muy en la memoria todo lo que V. M. me mand6
escribir sobre elite negocio, J cntonces yo puse g randísi mo cuidado
en pl'ocurar de aclarar el ánimo de Su Santidad, y siempre mostró
estar tan capaz de lo mucho que convenía á la cristiandad que
fuese elegido en aquel Reino Príncipe cat61ico y enemigo del
Turco, y que no había ninguno de los que concurrían que tuyiese
estas partes y todas las demás que se habían de desear, sino el
Serenísimo Archiduque Arnesto, que ninguno de los quo le ha(11 El extracto on francés de esta carta 1 uodo \erse en Mr. Oach ur<l: . CorrcHpondanco , etc. ,' tOlJlO2." púg-. ~ , poro 'l' tao dim in uto , y In cllr ta, Ú nnestro par ecer tan im por tante, 'lue, aunque la f .• lta el primer pliego, no IlOmos dudado en
¡lUbli e<lrla. i:;lrvenos de ori ginal el mi,mo desc ifrado quo do la carta del Itoy hizo,
' de su l,·tra, ()\ ~ec !"etario del ))urtu e J uun de Albornoz. So refiero nI uC llcr,lo con la
Reina ele Inglatcrr. ; véase la carta elcl duquc de Alba de :C> Abril , improsa ou la
pág. 107.
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blaban dudaba de su voluntad, demás de que él me ofreció, con
tales palabras y tantas veces, de ayudar á V. M. en esto por todos
los medios que pudiese, qne no se le podían pedir más prendas', y
ansí lo escribí á V. M. diversas veMs; y aun que por vía secreta
se biciAron diligencias para entender si había cosa en con trario,
nunCa topé niugtlno que me pusiese sospecha, ni tampoco hallé
de qn' ten erlas del Legado , y lo que á él tocaba me parecía que
mús f¡ícilmente se pod ía entender allá, de su modo de proceder,
ql1ojl1zgarlo desde aquí, como me acuerelo haberlo escrito á VuesÍl'a l\f ¡¡jI:', 'tatI.
r uando el 'condo de l\Iontagudo me escribió que en la oración
que el Legado hizo en 01 Senado d Polonia no había hablado en
la porsona del , 'eL'euí imo ArchidtH]l16 Arnesto, quedé tan persuadido do ~\l mal o1n imo, que sin otra prnobf\ con sola ésta le condonaría, pues ora aq llel el punto en que él babia de declarar todas las
razonos <¡tlO hahía por parte del Sorení~imo Archiduque, que, pues
eran tan grandes y tan propias para decirlas y exagera r las, el Legado del Papa no tenía por qué recatarse de referirlas; y ansí me
fuí ú [-iu Santidad y le dije. que habinndo visto por alg unos avisos
par tí 'uJares q1le el Cardenal Comendón no había hecho mención
ele la persona del sofíor A rchidn que en la oración, me había persuad ido que Comendón no procedía conforme á las órdenes que
Su 'antidad me habia d icho (jue le había dado; que Su Beatitud
delk1. de elarla á Comendón , si quería ayudar al Serenísimo Archiduque. d que procediese de la manera y por el término que
pareei de á los Embajadores de V. M . Díjome qne hubiera hecho
allt s dalío que provecho el proponer el L egado en público la
persona do S. A ., y qu e particnlarmente había hecho muy grandes
ofi ci o~ pOI' ,,1, .Y an í tenía orden de hacerlos siempre, y que en lo
que no importaba era bion no dar mala satisfación á Franceses;
yo 1 reprosenté. {¡ sto propósito. el poco respeto que en esta oca:;ión les había de tener Sn Santidad, acordándole los medios de
que se aprovechal ,an para la elección, y de cuánto dalío era para
Ü\ cl·i,.,tia1\flad (1110 Jmbio 'o Hoy en aquel Reino tan amigo y con federado dd T urco, como ',1 me mo me lo habí" dicho . Y hablando
de::pués con el Cardenal de Coma, en este punto, me quiso discul-
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par con muchas y largas razones al Cardenal ComendóQ, y hizo
traer el descifrado de una carta, en que deda que los Embajadores de Francia no le habíau visitado hasta muchos dias después
que llegaron al lugar de la i) ieta, y que le haLlan dicho que habían estado por no verle, porque sabían que les hacia gran contraste.
Dospués so oscribió de Venecia como la elecci6n so había
hecho OH la persona del duque oe Anj ou , y a l princ ipio no se t1I,O
por cierto; y hablando Su Santidad con algunos privados suyos,
mostró que le desplacería mucho que fuoso venla(l. A cabo uo tres
días llegó la confinnacióu, y escribi" 01 Cardellal COUlondón qno
había sido la elección con gralldÍilima conform idad, y <¡no 61110 lo
había querido estorbar, ni había procurado quo se dilaLa~c la
Dieta, porque el negocio del Serenísimo Archiduque Arucsto 0'taba ya del todo deshecho, y hubiera g nm peligro do f¡1I 0 fllera
elegido algún hereje; y Su Santidad fué ontolH;OS aconsr,Íat! o de
hacer ~ I'al\des demostraciones de alegria por es ta el cci011, y se lo
persuadieron diciéndole que, con esto y con no haber 01 L egado
hécholes á la postre la contradición que Jllluiera al duq Ile de A r.j ou,
perderían ]<'ranceile:s la queja que podían teller (le qlle ' u Santidad
hllbie;¡o ayudallo al Serenisimo Al·cLiduque Arw::sto, y an ~í se
cantó 01 l e ])enm laudamus, y se hicieron grandes luminarü\s, y
invió 'ti 'antidad á alegrarse de la elecci6n con el l{ey Cristianísimo y sn hermano . Un criado del Cardom\l Comendón, quo vino
con la llueva de la elecci6n á Sll Santidad, ha andado por todo::!
los Cardenales, dando d escargo de todas las culpas que le habían
puesto ¡~ Sil amo ante V. M., Y también vino á cUrmelo á mí; pal'ecióme prevención muy excusada, y do su mesilla relaci on 10
podian condenar.
Hal ¡endo ahora visto por esta carta de V. M. l11tís ¡,articularmente lo que en esto había pasado. me resolví de hablal' á •' u • 'an tidad para ver cómo él lo entendía , y decirle que yo había queJado
con tanta sospecha del Cardenal COlllendóll, uos]lués (IllO \'i que
no pl·OpUSO en la oración la persona del Sel'ellÍsimo A I't: hiuu<) no,
que para mi sati8fación había procurado de hacer el il ig ncia de lo
que en e;¡ta elección habia pasado, como es ve ruad que la ho Ilecho,
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y quo habí3. 3.clarado que el Cardenal Comond6n había ayudado
con mucha pasión la parte de Francia, y le referí todos los indicios que desto 11abii\, y que, como servidor de Su Salltidad, le
habia querido avisar dello. porque desto se habían de hacer uno
de dos juicios, que entrambos serían muy contra la autoridad y
repntac ión de Su neatitud , porqne se babía de pensar que había
tenido el Legado orden de Su 'antidad para hacerlo ansí, ú que
si tenía la contraria le habia estimado en poco, pues la había tan
mal cumplido; y que en lo primero, Su Santidad podn\ considerar
el esc~J1l1 alo 'lIle seria para todo el mundo, que habiendo Su Beatitml ofrccídose de su propria voluntad á V . .M. para ayudarle en
e te negocio. y confirmado después esto con tantas Cartas y palal)ra.', so croyese qnc había dado orden en contrario á su ministro;
y quo I(\!'l quo }lCllsasen lo segundo también se maravillarían rle
qnf' un m illistro do Su Santidad, tan prin cipal como era su Legado, tuviese tan poco respeto á sns mandamientos, que en un
negocio tan gravo estorbase y contradijese lo que Su Salltidad le
mandaha quo ayudase. Oyóme Su Santidad muy atentamente, y
mostr0 recibir pona de entender que hubiese estas sospechas contra
el anlenal Comendón, y rlijome que creía que se lo l(wantaban,
y que los P olacos, que mostraban ayudar la parte del Serenísimo
Archiduquo Arne to, por descargarse á sí, debían de hacer esta
relación del Cardenal, el cual vendría por la Corte de V . M., Y
darla tal cuenta de si que V . M. quedaría satisfecho; y qUq si á
la po tre, viendo perdido fll negocio del Serenísimo Archiduque,
]labia procurado que ee eligieso Rey católico , que no era de
culpar.
L os amigo~ del Cardenal le disculpan aquí mucho; los que no
lo son lo cargan, y los desapasionadps quedan con gran sospecha
do qne ÍlI ha ayud[ldo la parte de Francia. Las causas que pueden
haber movido ¡í esto yo no las sabría discurrir, pero, si él lo
deseaba hacer, bien creo que se habrá atrevido á ponerlo por obra,
aunque tuviesl:l la onlen de Su Santidad en contrario, porque aquí
hay tan poca noticia de las cosas de Polonia, y él tiene tanta au·
toridad con Su Santidad en éstas, y tan ganados á los ministros
con quien Su Santidad confiere estos negocios, que le habrá pare-
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cido que le puede dar á entender cuanto quisiere, y que ninguno
será parte para que crean más de lo que él dijere , y creo que tiene
raz6n .
Con todo esto yo ando haciendo las diligencias posibles, por
entender si Sn Santidad le envió otra orden, y si escribió á. la
Infanta la carta que han dicho á V. M.; lo cual, annq ue fuese
verdad, seria malo de averiguar, porque no creo que Su .'antidad
fiara tal carta de ningun secretario, sino que la escribiera de su
letra, y aun de sí mesmo creo que tuviera vergiien7.a, .Y y no me
lo puedo persuadir. Si lo aclarare, Ó tuviere otro ind ieio d q u~
Su Santidad haya querido que su Legado ayude á la parto do
Francia , daré dello cuenta á V. M. Cuya, etc.

MINUTA DE CAR'l'A
DE DON JUAN DE Z Ú~JO A Á }'.~LIPJ':

n,

DE

lU DE JULIO

m: 157:L

S. C. R . .JI.
El Emperador me ha scripto y yo le he respondido las cartas (J
cuyas copias envio á V . M., ?I cuélttole la pura verdad. de Jo (lue
en este negocio ha pasado, aunque le callo algunas de las sei1ales
que Su Santidad ha dado de haber tenido mucho contentamiento
desta elección de Polonia, por entender lo que importa quo el Emperador no quede con impresión de que el Papa ha ayudado al
duque de Anjou, haLiendo ofrecido de ayudar al Serenísimo Archiduque Aroesto, porque tendda grao ocasión de qll dar lJluy
ofendido de Su Santidad, y no fa ltari,¡ en Alemania quien I acollsejase que pasase más adelante con esta queja de lo qne COII el
Papa se debe hacer. Ha scripto el Emperador al Cardenal l\Iadrllcho lo mesmo que á mi, y él lleva el mesmo designo que yo
en la respuesta, Es el Cardenal Un hombre muy cuerdo y muy
honrado, y de muy buena intención, y gran servidor de Vuestra
Majestad. Cuya, etc.
(1 ) Una de ellas debe ser la que á ésta precede. única 'luO hornos "i,lo: '1" izá
hable don Juan en plural refiriéndose á la carta del Emperador y á su cc,olestacióu.

un
CARTA
DEL DUQUE DE ALBA Á DON JUAN DE ZÚÑIGA ,
DE

13

m~ JULIO DE 1 ~73 .

Jlfuy Ilustre 8eíior.

A

109

:!\. del pasado escr.ibi ¡~ V . S. lo que entonces se ofrecía,

y dije cómo se hablan echado de los diques que están junto á Ams terdam aC]l1cllofl rebeldes que los ocuparon; después. llabiendo
juntado 01 Príncipe de Oranje el mayor Dllmero de gente qur pndo
de SIlS guarniciones, y la que pocos días antes le hal¡ía llegado
con un hijo del conde de Mongomeri, miércoles R tleste, en la 110cho, . e oncaminó por mar y por tierra á socorrer la villa de Harlem; ruó Dios servido dar á S. M. la victoria el jueves por la mañana. oomo V . S. entended. mús particularmente por la relación
que será con ésta, á que me rcmito. Ha sido facti6n de la importancia r¡lle V. 8. pucde considerar para la reducción de la dicha
Harlem y de lo dcmús; eSI~ ero enviar iL V. S. l)l'evemente otras
buenas lllJe\'M . JUgalo Dios como puede, y guarde la muy ilustre
persona d o V. R. De Kieumeghen, [. 13 de Julio de 1!/i 3. A mi
seilora la Prin osa beso las manos de Su Seilorla.
DesJlu "s de scril)ta ésta, he tenido aviso dc don Fadrique
como Harlem se 1m rendido á la mi¡;ericordia de S. 11.; la orden
r¡no se h l\' O en la entrada de aquclla plaza, envio á V. S. con la
r ela ión de lo suhcedido á los !l .
IU 'o rompido una de las may(lres dificultades que estos negocios han toni llo, y tan im]lortanto al serv icio de Di os y de Su
l\Iajestatl para la rcduceiou de todo lo demás, que yo quedo con
grandísimo conte ntamiento y no menor esperanza de muchos buellOS sucesos.

A

]:'i

drZ mismo,

A ~ll Hantidad escribo la carta que será con ésta en creencia
de V. ' ., á quien s llplieo le mande hacer relaci6n de lo subcedido,
y le beso el pio de mi parte. A servicio de V. S.-El duque de
Alba.
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SALVAGUARDIA
Á. I,A OAS.-\ DE lIANRRIQUE SUARTTTAlIEJ"
EL

DUQUE

DE

AI.BA,

EN

EN QUE ALOJABA

NDIEO.\

D on Fernandálvarez de rroledo, duquo Dalba, marqués de
Coria, Mayordomo mayor do I • M., su Gooo1'l1<\llor y apitáu
genel'al en los sus Estarlos de Flándes . otc. Por cuanto, )lor algunos dignos respecto;; y mue;¡tra~ do gratificación, hal emos f) II rido
tomar debajo de nuestro amparo, protección y sal va~ u anlia , la
casa de Hanrrique Suarthamel, do la cnsen;\ 11el úguih\ de 01'0, en
esta villa de Niumeghen , pOI' ende, por tenor do h presento salvaguardia, ordenamos y mandamos á todos los coroneles, lTIiH'stres
de campo, capitane , al féreces, oticiales, furrier s, !<ohb.tlo:l, y
á tvdas y cualesq uier otras personas q ue sirvieren á N. 1\r. on este
ej ército , as.í de á pie como de á caballo , á quien nuestra autoridad
y dominio se exti nde, que no alojen Ili con 'ionbn ntrar ni alojar on la dicha casa ni en pal·to alguna della , antes la sa lven, reserven , guarden y defiendan de todo alojamiento, y nin guno haga
lo contrario por cuanto hán cara la gracia do S. 1\L y la lIU f'stra .
D ada en Niumeghen, á 1:) de Julio, I 57;; .-EI du<¡n de Alua .J. de Albornóz ( 1).
CAR'l'A
DEL CARDY.NAJ, DE GRAJliVEJ.A A DON JUAN DE ZÚÑlOA,
DE

17 m:

JULIO DE

1573,

RECIBIDA EN

~O.

Ilust1'lsimo Dc,/or.
D esp acha el señor d on Juan esta estafeta, pienso que por responder á las cartas de V. S . I., y decirle la pri sa que da para
encaminarse á Meci na. A la partida pienso que despachará correo á S. M. Esta nueva de la muerte del Turco nos tiene todos
(1) Tiene además el sello del Duque, y por consiguiente par co ser no It\ minuta
sino el mismo original, dejado á la casa donde había .ivitio más de nue' moses,
desde Nov iembre de 1:i'1'¿. Está escrito en gruesa y hermosa letra, crecmo~ que por
el mismo .Juan de Albornóz, en el anverso de un pliego extendido, como . i fnera
para ponerse en alguna tabla ó cuadro. Ell>uque salió de Nimegll el dia siguiente.
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inciertos pues ella es incierta; no podrá tardar que )10 se sepa lo
\[1Ie huy , y el elidlO sefíor don .Juan ha de lluevo enviado dos galeras ú Levanto por tomar lengua, ni podrá ser qne do tantos que
tenomO>l enviud o po r diversas partes no llegue algull qne diga
a lgo. l)i (l'¡ verdad la 1ll1lf'rto. veri:::imil os que la armada no pasan', la. 1\lorf>a; y lo qno me da algun:1. O poch a qne no sea verdadera, etl (lun digan ([ue lllu ri ó nn Mayo y la armad:1. partió al principi o df> .Tullio: no f>:i \' f'ri~íll1i l e que so osasen atrnVf'r los Raxás á
mand a r :-:a lir la f\ 1'I 11:vla s i fnera muerto, sin e peral' orden del
nuf'\'o 1-{f>II4)r . 1'pro f> ·to so s. ]¡r{. b revoJllente.
('011 la do Y . K J. de J;¡ df>,,1(>, con la cual han venido los desl':H;!JOI' dI' I,)s miJ1 i stJ'()~, h o recihido la de Mon. eilor Ilustrísimo
DalTag," II, quo 1lIf> f'J1vía la súplica de las monjas do Renovento;
tan i 11 for mado es \ '. ~ . J. dclnogoeio como yo, 'inf' es el (]HO tanto
tiempo 1,:1 '1110 Sf' trada el , T:lITOlo Caracciolo , marqués do Casalarh<,ro, ]>01' ;\fonlNln rso y Bailara, sobr e que tiene V. ¡.;. Luna

carta do ~. :'Ir. en quo le mall,la, si mal no me acnel'<1o, q uo propOl lga ;'¡ ~ 1I Santidad flUf' Sf> h~ ga ('lección de comisario;:; de una
parl(' y 01 l'a qno t rad" lI d(11 nf>gocio, y V. S . I. e 'crihió que por
algll llll'; rf>:-l ]lI'etos d.i(cría ,1(1 fractal' en ello: o antigua querella,
y qI10(!a d 1'0111'11 i\fa rr¡I1('s rle~comn l gado, con mncho daño de sns
negocil:-l. J-:':l:l'i l,¡ ¡'\ R ~r. hi on largo en osta materia, h abrá d os
alios al Ocluhl'o que \.if>l1P., y ll evó mis carta' el marqné de Torremayor, cuí'ia,lo de l ll icho ;\[al''1uú;,;, y jam'\.H he tenido respuesta
ni r <':-l In ci{m lo a11:" s i JlO lo que me dijer on h aLer scripto á
. :-<. I. en conform idad do lo quo digo; escríbome 01 Cardonal que

Su t>antid:Hl le ha (laclo e l memorial de las monjas, con mandarle
qno »1' \'f>:lo sohr f>llo y C01lse r~'e la jnrisdición de la I glesia,
y él U1 dice que 1110 lo h a querido encaminar y h ablar en ello
á V . ,' . L, por tomar el mf>jo r camino , que su Vicario informará
el NU 1lcio y qllo 6. te me h ahlará , lo cual esperaré , y entretallto ho
puesto las cartas dol d icho 'al'dollal y el memorial en manos de
los 1{egentes , y t,l Cardonal e:icribo lo que V . S. 1. verá por la
copia. Uuarde Kuestro Seiior y prospere la ilustrísima persona y
casa do Y . S. como desea . D e Nápoles, á los 17 de J ulio , 157::.
De V. S.
TOMO

r.

verdadoro servidor:-Anto?do Cardm al de Gran'/)cla.

CII.

13

1940

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚ&WA Á SALAS, DE

10m:

J ULIO

DE 15n .

Jlfagnljico Seíior.
No he tenido respuesta de una carta que os escribí tt 4 de Junio, en que decía cómo el señor Cal'd011al de (-hanvcla os enviaba.
suscesor, y pues que con tanta yclun tad aceptábades de .orvir al
Comendador mayor, mi scñor, quo convendría quc di pusi ó cdes
vuestra partida con la mayorbre\'c¡J:HI que fueso ¡Iosiblo, y conviene mucho que en esto no haya dilación , por las causas que entenderéis llegado á Milán; y an .. í os encargo mucho que, por la vía
en que menos peligro hubiero ¡Ji\l'a vnestra salud, dii:!]longáis
vue~tro viaje sin que haya dilación, y que luego me déis aviso de
lo que en esto se hiciere, porque como só cuán bien servillo se ha.
de hallar el Comendador mo.yor, mi señor, de vuestra. persona,
querría veros ya en la casa do Sil Exctllencia.

CARTA
DEL CONDE DE MONTAGUDO Á DON J UAN DE z6RIGA,
DE

23

DE

JULIO

DE

1:j';: .

Muy l lust,'e ;'Yeííor.
Estando para escribir con el ord inario me han dado la. de
V. S. de 4 de Julio que trata de las cosas de Poloni a, y como
quiera que tengo scri"pto delIa s tan largo á V. S., no so mo ofrece
que poder decir en ésta más de qlle es así como V. R. dice que al

Emptrador no le podemos pers/ladir, sino qtte sn ügado tltPO
orden del Papa pa7'a hacer oficios en J avol' del de A ¡¡jon, y me
parece muy bien que V. S. saqlw estejul'go (le maíia. Yo, señor,
bien creo lo que V. S. dice, y lo entiendo de la mesma manera,

195

pero aca no lo qleieren entmder al¿sí ni basta hacer kumbre lo glte
puede pam apartar oesto al B'mp erado l' . lJice 8. M. que si el
Papa quie·re que le uta, qMe l¿flfja éJt el (/omendól¿ una notable
demostración, y 1/0 anda muy POI' de fuera eJ¿ esto .
\'. MM. Y AA. están lmenos á Dios gracias. El Imperio
por el presente está quieto, sin entender que haya movimiento
alguno entre los Prin0ipes, de importan cia, si bien es así que el
condo LUfloviM cont il~ úa en Sll poca leva, como 10 tengo escrito á
V.'. Esto hay por agora , no sé qué será en lo de adelante, que al
fin poca ¡¡eguridaJ se puede tener des tos dichos Príncipes.
Aquí ;,e llublicó hábrá tres días una ruin nU&Vá de lo de Flandes, venida por la vía de mercaderes, que nos }Juso en cuidado;
después acá se t.iene por burla, según lo tengo por avisos qlle de
allí me llegaron ayer, y también por carta del duque de Alba:
wccme que se había contentado mucho de la gente que d0 Lombardía le había llc~ado, y que esperaba en Dios con ella surtirían
los buenos efecto:> que ¡¡e desean . Dicen que los de H arlem habían
enviado SllS diputados al Duque pidiendo concierto, pero no su
había resuelto ell lo que había de hacer cllando me escribió esta
carta que digo á V. i) . Uuya. muy ilustre penlona Kuestro Señor
guard y Estado acreciente como yo deseo . De Viena, :!3 de Julio
de ) ;j7:3 .
La Condesa y yo besamos las manos de mi sellora la Princesa,
y entrambos las do V. S., y como su más cierto servidor:-Bt

Conde

dOI¿

Prancisco J1urtado.

:MINUTA DE CARTA
DE lJON JUA ~ DE Z Ú ~WA Á n:J, lPE JI , EN MANO PROPIA,

m: :!4

DE

s.

JULIO

DE

1573 .

O. R. JI.

Con gran deseo se eilperan en esta Corte las presentaciones de
los obispados, por ver el repartimiento de las pensiones; yo soy
8010 el que huelga de que tardan, porque según son muchos los
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pretensores, serán más los quejosos que los premiado . • i hubiora
sido posible que lllluiera venido cada presontación por si, p<ldié raDse entretener con esporanzas do una }laTa otra los )Jretcudi utes, y cuando llegara la }lostr !"a, lo. que qn damn sin nada no
lo sentiemn tallto como lo sentinín ahora , \"ipndo llpgar tanto número de pensiones juntas; y h\ d ~('ollfianíla con qllo r¡ue>dadn do
que se haya de ofr CCl' 11 lIlu <;]¡os días tal oca~ió ll, ks )¡;u';', aco modarse COIl quion se lo pagare. Yo no se si el I!pj' d :Francia
tiene fin á ganar Cardenales ¡\ su c!C\'0 'ión , }Je ro e>1 Cardenal de>
Este ha dado desto grandes s}loranzas, y ',1")"< quo lo procura
con mncho cuidado, ponl'le creciendo eu eMa Corte> la parto de
Francia crecerá su autoridad. Yo he scrip t di\' rsa" \"('()('s Ú
V . M . los méritos do los Cardcllal<'s quo I'rct 1](11'11 11le>!'C",j en .. ta
consulta, y he d icllo los }Jocos (JIIO tieno el <l rI:\I1 rli.·to, pero
siendo 'obri no del Papa, en lling una manora con\"iplIP (]{:iarl df'
dar por lo menos tres mil duc'Ldo. , po1'qll no sé si tomaría '11
, antidad por menosprecio que no se ..conla ·o V. l\l. (lo :)\1 sobrino
en una distribución tan grande, por ¡U cuauto se deja de hacer de
lo que desea, siempre piensa filiO s f'sta la causa , y c 010 110 se
ha Lecho ningún llegol.:io de los l)lle por su par[p se han pNlillo :\
V. 1\[ ., parécele IIUO dollo do valC'1" poco :; 11 illf('!' ('Si¡III, y 1'01' esto
deseo que V . :In . haga alguna mcrCf'<I ¡'L ('lalHlio de n onzaga, y si
conociese tanto al Obispo de Hella rre que lo osa"e apTO al' para el
Arzobispado de 'J'aranto , tambi "IJ importunaría por '.1 á VII sha
Majestad . Tambi én desC'a el Papa muy de veras que V. ?l1. ('a
servido de hacer lo que se 1m pedido por )larte del ('al"dPllal }'a1'nés, en lo del Arílohispad de 1\[onreal, y sobro ello mo ha hahlado
muchas veces, y Farn és est:L muy 'ontido de io <lno l'Ie di fip J"() est
negocio, y, si V. lH. no fuere senido de (Jno se Iw;.:a , COII\'ClIHlría
d esongailar á. Fal"ll':s, porque nunca le he dado yo tan ta pspcran:r.a
d e que se ha de hacor quo 6l no haya <]u f'dado con mil ·ha duda,
pero húnsela dado tan grande los que han tratado JI r '·1 oste negocio que lo tiene por hecho, y qlléjase de r¡uo par:1. lo qno á él toca
se haya de esperar consulta, y que haya habido mcno..,ter para uua
cosa que tanto deseaba la intercesió n dol Papa y tanta negocia.
ción, Verdaderamente conviene al servicio do V. 1\1. tener m{ls
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cuenta que nunca con tener g ratos á los Cardenales , porque son
muchos 10$ negocios de V . l\L que aqui se ofrecen, y, no abriéndotia aún la puerta para negociar por medio de lo::! deudos del Papa,
s mene:lter acudir al de los Cardenales; aunque siendo tan estrecho el parentesco fJll0 Sn Santidad tiene con Jacobo lloncompaño,
es muy l\escesario tone l' con el grall cuenta , y estoy persuadido de
las razoues por quó V . M. dice que no (~etermina de ad vertit' á Su
Sa utidad proceda con más moderación en 01 acrece ntamien to deste
mozo: yo le hallo con Illucha vollllltall de sfll'vil' á V. M . , y espero
que lo ha ¡le ha\:61' . H ule ;\prota,lo para que recibiese el previl6gio
de los tr mil ducados de pOII:;iún Hin (1'le el Papa lo snpiese, y no
10 )I a osad k\ccr¡ s i se Casa 'on Sil hija do dOlia Luí:sa de la Cerda,
él fJ I1cdani lJien prcndacIo e11 el servicio de V. ]I,J., y si esto no há
e[el.:to, IJOnv mlr{1 de:sell gaiillrle ::.. él y {\ su padre de quo no supo
Y. }\T . esta propuesta, p OrtjllC no c¡ue¡ [ell con q nej a, y podrIa:le ofrecer á ' u Sautidacl qll0 para cuando le quisiose casar le daría
V. llL. trC:l Ó cuatro mil dllCadJ:l <lo r onta sobre vasallos en el Reino ue XÚjlolo:l , Ó co~a q 11 0 lo valioso, y si lo acoptase no dlldo SillO
quo lo r E'col\Jpensaría en la,¡ g racia" quo se le piden, y si todavía
e8tn v¡('so cluro ell la concesió n u(':stas, so pourÍ<\ ir di feriendo el
CUIIII ,lir psta oforta hasta qno hí 'ioso la razón . E:s ciorto, verdad,
quo yo mo d O:;"elo tanto on (l llO se de:spachen los nllgocios que
V. M. aqní tieno con poca 'o"t«, como en que se hagan, pero habiónuo:so de tratar COn gente tan interesal, 110 se puede negociar
sin pagarlo, y teniouuo V. ~I. tantos E::;ta lo::; en Ita lia y depenaieudo I.llucha parte do la ll'lietucl dosta provincia de los desta
Corte, os do 1J1llcha importancia tener gratiftcadoil á los que en ella
t ienon mano .

l~

OARrrA
DE L OAR DENAL DE GRANVELA
DE

27

DE JULIO DE

Á DON JUAN DE Z Ú~lG A.

1573,

RECIBI DA EN

29.

flustrfsimo ¡ ·'eílO1· .
Esto hago par;¡, encaminar á V . S. 1. la confesión que ha hecho
el que fue oficial en Castro; V. S. 1. la mandará ver y avisarme
de lo que querrá que se haga más en el negocio: esta es la copia,
la original queda en el proceso en manos del comisario Caravita.
El día de Santiago ha sido infelice este año para mí, pues en
él be perdido mi sobrino el Conde, que era toda mi espE'ranza y
todo mi contento, agora será menester que eche mauo del que est{,
en Roma por ver cual nos saldrá; so qno V. S. J ., como á tan Señor mio, desplacerá esta perdida. pues ha perdido uno que lo fuera
verdadero servidor no menos que el tio, y ya estaba bien adelanto
para poder servir; son obras de Dios, y es menester conformars/)
con su ~·oluntad . Guarde nue tro efior. De Nlipoles, á 27 de Ju lio, 1573.- Servidor más cierto de V. S. l. - Antonio Cardenal de

Granvela

CARTA
DEL OONDE DE MONTAOUDO Á DON JUAN DE ZÚÑIOA ,
DE 2\1 DE ~ l:LIO DF.

1:>7 3.

Muy Ilus tre Sellor .
Lo que puedo decir á V . S., con este ordinario, demás de la
salud con que quedan SS. MM. Cesáreas y AA., es la buena
nueva que con un correo expreso que me despachó el señor
duque de Alba , bemos tenido estos días, de la victoria que Dios
f ue servido dar á los 9 des te á don :E'adrique de Toledo, habiendo
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roto el socorro que el de Oranges enviaba á los de Harlem, con
muerte do más do tres mil dellos, que fué gran parte para que
aquella plaza se rindiese, como lo hizo á los 13 del mesmo á la
miserlcordia de S. 111. sin ningún género de condición, y con ellto
esperaba se encaminaría lo de adelante, como conviene al beneficio
de la cristiandad.
El caballero francós que aquí vino estos días por parte de
aquellos Reyes Cristianísimos, [L pedir el paso para el electo Rey
de Polonia, ha tonido respuesta de S. M. Cesárea en que le remito á lo que se resolverán Jos electores del Imperio , en la junta que
hacen (L 101:! ] U de Agosto en Francafort, y, aunque le ha parecido
mucha .:\ esto fran cós la dilaciún, todavía se ha contentado de ir
allá por la el:!perauza que tiene de que le hall de acordar todo lo
que pretende.
En elllll¡>crio no hay más rumor de leva ninguna de gente, á
lo menol:! qu sea de importancia, quo los días pasados.
Estanuo escribiendo ésta me llegó la do V. S . do 11 de Julio,
juntallleuto con la quo vonia para S. 111. Cosárea, la cllal se le dió
luego y holgó lllncho con ella, y on lo que V. S. manda de que
M

eS/l¿ V('f(sió¡¿ jJi'OCIP'e discI1lpal'

al Papa, es oficio q¡te luí mu-

clws d¿l/s que le ItaflO, eOllw yrt l o ¿m flo scripto d V S ., Y siempre
P~'ocu)' ~ré conlilt/!c¿rle lo /)/(')0)' que ¡Judiere . Guardl:l Nuestro Se-

la lUuy ilustre persona J o V . S. y su Estado acreciente, como
yo deseo. Do Viena, {L ~ \l de Julio de 157:3. La Condesa besa la8
manos do V. S. y las de mi Señora la Princesa, y yo también
con las de V. S., como su mayor servidor de V. S.-El Conde don

llOl'

P?'altcisco lIurtado.

MINu'rA DE CARTA
DEL DUQUE, ~II SE~OR , Á LOS SO LDADOS ESPA~ ()L}:

DE LA INFANTERíA QUE
UTRECU Á

IRVE Á S . 111.

~: N };SrOS ESTAllOS, Dlí!

30 Dt: JULIO 1573 (1 ).

Maf/ít{jlcos Se,io"es y lujos:
La carta que me escr biste;! con d on ,F elipo do HC'anmoute
recibí y holgué mucho con ella, por \' l' que la c011fia11r.a que
yo ten go de vosotros es mús cierta que el rumor !filO por acá
vino de la alteración que u.hi baub hauido tan difol"{'lIt tlo lo
que jamás uuestra nación ha h t:'c!10 cOllmigo, 011 cin 'IHmta y
un años quo há que ando entre vosotros , y ccrC!\ do 'uarenta
que os gouierno, en el cual tielllJio habéis JI cho d os ' , as por
mí, que ha sido darme muchas vi to rias y nunca habol' a 'ometido
con vosotros enemigos que no haya lte\;ado, y la otra jamás
h aber }lordido la vergüenza deuajo de mi gobiorno; dc aUlbas
á dos cosas cstoy yo tan VdllO y con tcnto .cuanto vóis (Juo t('ngo
razón }Jara. ello. A estas dos cosas yo os he respondido con un
amor tan paternal, que yo os digo cit'rto que no hay hijos en el
mundo tan tiornamente queridos de ningún padre, y particularmente os he respondido á los dos cargos que me tenéis cchado,,; á
las vitorias con poneros á ollas de manera, quo las habóis ganado
con tan poca sangre como vosotros sois te tigos; ,~ la otra, con que
también así mes mo lo sois de que nunca. volví las aspal fas sin
dejaros pagados de lo que dobajo de mí habiádes servi o, y mu·
chas veces tomándoos con deudas hechas debajo de otro:;. Bn alojamientos, en comodidades, en entretenimientos. en ventajas, en
no pediros jamás suelta de paga ni dárosla cn ropa, en doflmdoros
que los oficiales y los que pueden más no os hiciesen agravios,
daros el dincro siempre que le tenía, do t odo os hago t<;stigos y
O) Es la minuta oril;' inal de la carta ú los solda<1os cspui'loles amotina,los delante de Harlem, á los pocos d i a~ de haberse rendido la plaza; el encabezamientu '1uc
cepiamos es ele letra elel secretario Juan do Albornoz, y quizá toda la minuta.
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jllocos si di go verdad; yo os ruego que en e::;tos pocos días que me
qlledan. de vid.\ no me fluebréis una g loria para mí tan grande
como 11 0 hal.Jer habido jamas difer ncia entre vosotros y mí que no
fuese averiguada con gran paz y quietud, y que qu~rái::; que yo
elltre debajo de la tiena con e::;tc co ntentamiento. Y tan luenga
costnmlll' e litO yo tengo hecha dc hac('r co n vo::;otros lo que tengo
dicho h,i::;(,lllO convortido en natura, y cllando bien quisiese muda r
de ('stil no lo abría Iw.cer.
V ll(',~tra l1("cc~ i<lad siempre don J<'adrique me la ha hecho saber,
pero ,('<1 ciCl't0s f¡lIe lo flUO 11 0 dejado dEl hacer ha sido i1l1110sihilidad, )\lid lo '¡HO al prcsente querúis para poderos ent ret(,l1 ('r, y
mir:l 1111(' (' ::1 IIlcllcster que concertemos dos cosa::;, "ucstro ell t roteIlimicnto y mi posibilidad, que para la doudfl. y o tOllgO guardada
tan lJl\(1nl1. cOll sinación, quo vosotros podéi::l tener por cierto vu estro
dillol'o, por grallde (lue la suma sca, y por ésta os digo quo no volveré las oS l'aldas sin dárosla muy sana y segura, pero para esto,
es 1l1C11('stnr 111 0 d 6i~ algún e 'p(\(;io, y que yo vu elva on 13raha nte,
acabada pstas cosa~ que g raci as á D ios tenemos ya tan al cabo ,
para ta nto IlIÚ llano os lo poder dar. Ahora yo os rnego que os
oontOll t"is (on tenor entrotellillli,'nto para vivir, el cual se o:; dará,
yo os lo pro meto ; y si lo qn e o::; d igo en esta carta qui "ierdes entenderlo á 11 ca l'articlIl<ll'IllClltP, C1lv iúme 1 er::lonas con vnef'tl'a volUlltad para f1uO yo pued ~~ mostrarle" mi pOtlibilitlad, y como lo
que aquí os digo será cierto , q llo las que vinieren volvorá n y os las
tornaró á nviar con satisfación de 1ll0::ltrarles todo lo que puedo,
con quo :;' que vo;;ot ro~ o ~ contenta rúis, y sino qlli::lierrles enviar
mirá qué porsona queréis , que sea más á vuestro contentamiento,
que os envie y os la enviaré. (~Ilier o os advertir que perder ahora
nn dí a , ('stando ya 01 tiempo tan adelante y la provin\:ia que hemos de allanar de la cualidad que sabéis. es del todo ruinar nuestro ne.;ocio y hacor lo que nuestros enemigos no han podido ni podráu ha cer, pnes por 1l1l1cho tiempo q ne metamos en la negociación
yo no podrú hacer más de lo que puedo, y con ello sé os contentar éis ; perdoremos 01 negocio do Dios, el del Rey , la honra de la
nación, y nllly particularmente la de los que aquí nos hallamos á
servir á Dios en este negocio, y haremos lo que los enemigos de
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Dios y los nuestros no han podido hacer, ni, espero en él y en la
virtud de la naci6n toda que aquí estamos, no podrán hacer. Y
habiendo perdido el tiempo es irrecuperable. y que si con brevedad no acudimos á lo que queda por bacer, después no será en
vuestra mano ni en la mía, y que echan1IDos sobre nuestra nacibn
una mancilla tan grande, que si ella tal 1180 de Heval' sobre sí
pluviera á Dios hubiera nacido yo de la más desventurada que bay
en la tierra.
Mirá que sois soldados de Dios, del Rey de Espaiía, de la nación y particularmente míos, que por cada uno de vosotros verte·
ria yo cuanta sangre tengo, sin que mil quedase una gota en el
cuerpo, no queráis que vengamos vosotros y :yo á ser risa y oprobrio de las otras naciones. Fiados de mi palaul'<>. allanaos, atendamos á lo que se ha de hacer, y si yo os deja re mal pasar, y no
os cumpliere lo que os digo, y tomare otro camino del que he llevado siempre con vosoh'os, tenedmc por el más mal caballero que
ha nascido en la tierra.
y con entera esperanza que haréis Jo que siempre habéis becho conmigo, y que creereis hare yo lo mismo con vosotros, acabaré ésta r ogando á Diofl vuestras magníficas persona::; guarde,
señores hijos, como yo deseo.
lJe mano de S. E.
Vuestros dinoros que habéis de haber de la Villa (1 se os darán
luego, aunque se den de los que yo tenía para la armada y los
que espero de Amberas, y después yo terné el cuidado de vosotros
que os ofrezco y en mí siempre habéis visto. Fiaos de mí y no os
arrepentireis. -A lo que, señores, mandáredes. - Vuestro buen
Padre.-El lJuque de Alba.

(1) Está escrito v.", y si en efecto quiere decir villa. 80 refiore el Duquo en este
párrafo á los di eciseis esc udos que correspondian á cnda soltlado de los Tercios viejos, de los cien mil que habian pali:'ado los habituut.esde Harlom para librurse dol suqueo .
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MINUTA DE CARTA
VE nON JUAN DE ZÚSlOA Á FELIPE lI, DE

31 DE JUr,IO

DE 157::;.

S. C. R. ilf.
El Comendador mayor habrá escrito á V . M. c6mo se han comenzado á revolver las diferencias de jurisdici6n en Milán, y el
bro\ e ¡¡1l0 u Sautidad lo ha scripto por el mandamiento que hizo
al capitán do justicia para que no ejecutase, sin hacérselo saber.
ningú n breve que fuese despachado de aquí en la causa de Juan
Francisco Resta, y que ordenase al dicho Resta que no obedeciese
llill gUIll\ cosa quo en este negocio se le mandase de Roma, ni de
parte del Cardenal Borromeo j y aunque Su Santidad se me había
quejado do que se hubiese hecho este mandamiento, no creí que
procediera por tal término, porque yo le habia suplicado diversas
veces que 01' lellase al Cardenal Borromeo sobreseyese en la ejecución ueste negocio, y que informase á Su Santidad porque queria
conocer d6l, porque yo pretendía mostrarle que no tocaba esta
cau a al fuero eclesiástico, y Su Santidad se habia resuelto de dar
esta o:-den á Borromeo. Llegó en este medio un vicario suyo, y
informó á Su Santidad como le pareci6. y ansí no quiso proveer lo
que primero había determinado, sino asir desta rama del mandamiento que se había hecho al capitán de justicia y á Juan Francisco Resta. pero yo creí que quisiera esperar la justificaci6n que
mi hermano diera en esta parte, después de haberle yo scripto que
Su Santidad estaba ofendido, porque demás de que el negocio no
era de t~d cualidad que se debía escrebir semejante breve, se habia
de tenel' diferento respeto á un ministro tan principal de Vuestra
Maje tadj y peu sé yo quo le tuviera Su Santidad particularmente
á mi hermano. porque me ha dado muchas veces grandes gracias
de lo bien que el Comendador mayor se había portado en estas
COSas de jurisdición. Yo di ayer á Su Santidad la carta que mi
hermano le ha scripto, y me resentí mucho deste breve, y le supli-
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qué por el remedio ; él justifica lo que ha hecho con decir que ha
sido gran novedad para Milán hacer mandamiento pOlo scripto do
que no se ejecutase ningún breve que Su S.mti lad Imuiese dudo
en este negocio, y con vcnciéndole con que C::lto se pudo y debió
mandar al capitán de justicia, pues cra mini:jtro y anpc nJimJte
del Gobernador, dice q uo á lo meuos al J tI,m J'ran..:is\.:o 1testa no
se le podiu. mandar que no usasc dol IJrel'o litIO él 11I Sl lI O ltauía
impetrado, á lo cual yo le procur', ele sa tisfat:ol' 'on la" razones
que se contiel1en en las infu rmaciones y relaciollf's (JIIO se IIlC hau
enviado de Milán; no me aprovechal'on pa ra qui 'tal' (\ I-ln ;:)alltidad, y insistía siempre en que se r evocasen sto::! llHlIl t1all¡j('1I tos .
Yo le dije que no se podría hacer , y trabajé de per:-lu adirl e ([uisiese ser in!ormado de l negocio Pl'illt:ipal, y o susI' nditlso on todas estotra:,; cosas q ue dcspu6s hauíall pasado; 'luetló \.: 1Il1l i~v qua
lo miraría y pensaría. He hecho también ofic io con algunos do los
Cardenales que podían en e::;to acoll::;ejal' ,í I:)n , 'antid ad, y e ·toy
desconfiado de que quiera r evocar ni /:Iobr s el' lo que ha hech ,
au nque se van hacienJo para esto las diligencias posiLJ('s; os hion
verdad que /:Ii\:ndo yo hermano del Comendador mayor, 110 lile ha
parecido que podía hacer en e ·to negocio tan gran re ollt illli<: lItO
como láciera si hubiera susced iclo cor. cua lquier otro milli:;tl'ó ti
V. M., porque cierto en ninguno he visto ,í 'u t>antidad m:ls
fuera de razón que en este. Los fundamento::; que alegan por el uue
esta causa toca al fuero eclesiástico, lo::; halmi escrito mi hermano
á V. M.; e::;te vicario de Hor romeo dice que mostrará cien procesos por donde se verá qne en el Arzobispado do 1\1 ilá n lmy costu mbrE" de COIlOCU' el Arzouispo de /:Iomejante/:l casos, y uu nq\lc no
la hulliese pretenden q ue Juan Francisco Re!:ita ha collselltiJo en
estojl1icio, y que él lo ha podido hacel" y Sil Santi(lad t'stA lLIuy
persuadido que con solo haber apelado para Roma y het:ho COUlO ter la causa ha mostrado cOIl::;entir en eoSte juicio.
QlIcjóseme también ayer Su Santidad elo que el COlllondado¡'
mayor hubiese hecho notifica r al Cardenal B orromeo h\ on1011 que
tenia ele V. M. en lo ele la famil.ia armaJa, porque dice CjtLC sobre
esto hauía litispendencia en Roma, y que por esta " ia ha 'Jue rido
dar V. nI. la sentencia; yo le dijo que esto se habia heclto por ha-
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her los minis1ro.· dol Cardenal Rorromeo qucridose valer de los
esbirros (le la corte secular para hacer ejecuciones contm algunos
legos . en casos que no les tocaball, y que hal)ía . ido necesario
mandar {\ los oshilTos que no hiciesen ninguna ejecución Hin licencia y orden de sus superioros, y que porque el Carden al no pen sase que se le dejariall <l dar los dichos esbirros para las ejecuciones de las ('ansas f'] ue tocasen á su jurisdicción, se le había hecho cll trmder la orden que Y. M. en esto había ma))(tado dar
uatlllo f'l anlcll a l AJ ('ja ndrin o ahí estuvo . Yen yerd ad que yo
me hu " ie m Ilolgado f'] ne en esto de la fami lia armada no se hu biera h"cho novedad. pori}ue habiendo yo entendido, ahora un año
cuall rlo el Cardenal nOrl'0111eO estah¡J. aquí . que pCll saha en yolvi f'! ll (lo :í Mi hin tornar á ]'e\'ol ver este negocio , hablé á I:lll Santi dad ,.;uplid ndole mandase qne 11 0 hiciese l1 ov6dad, y ans! se lo
mandó. y yo estimú esto en mucho porq1le el P apa fué uno de los.
Cal'd ollul<,;< ~\ r[lliell Pio V co metió este negocio, y estaba mny persuadido de qne HOI'J'omeo tenia ra zón, ansÍ en el petitorio omo en
01 ]l0S(\' rio. y no ohsta ll to esto lo mandó lo quo di go, y aun le
ord('lló fJlle procedieso con templa nza en estas cosas de jurisdici/Jll .
Qu éjase cada día mucho ¡";ll Santidad de que V . .:\1. no le respondo ¡'¡ Jo qu<, en esto~ negocios le ha scr ipto, ni quiere tomar
me.1io en ellos , )' ansí e;:;tá r esoluto de proceder, eu todos los que
se ofr cieren , Jlor el 1&nni no q ue lo ha htlCho ago ra en el de Juan
]i'rancisco Hesta, porq\lo so. peclla que V. M. tiene dada orden ~¡
sus min islro!-i qno :'Ip rietell estas cosas m¡\s de lo que lo hacían en
el ponti fi cado pa ado , y que quiere pasar con él con disimulación;
y Ilf'gan ('ael a dia in fin itas quejas y procesos de los obispos del
Heillo de K:'q Jolns . Y ai}ní se hace lo que se puede porque Su Santillad so tiC'llll'lc en estas cosas; y pienso que se ha arrepentido
muchas veces de ll O haber enviado los breves que tuvo despachados contra el Cardeual de Urauvela, cuando saCÓ aquel preso de
las cárceles del Arzobispo.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚ~lGA Á }'ELIPE H, Dl~ :!l. DE J\;LIO
DE 1573 ,

S. C. R . ¡I1.
A manos de Vargas escribo :t V. 1\I. lo que pa a en las diferen cias dejurisdición que se han comenzado en .Mi lán, y todo ¡ toma
el Papa por menosprecio, y ansí ha sido aconsejado que, para que
en estas cosas se tome medio, conviene proceder pOI' términos tan
rigurosos como el que ahora ha usado en lo de Mi lán; y todas las
razones que movieron á Pio V á sobre8ee1' en e tos debates, creo
• que dau mayor ánimo al Papa para pI'ocoder en ollatl, porque pI
otro cuando veía á V . 1\1. con necesidades y trabajos se t mphba,
y á este sospecho que le parece buona ocasión para apreta l' estas
cosas ver la guerra quo V . M. t ieno en Flándes, y la. que se podría
temer en el Estado de Milán, cou las paces quo el Rey lo Francia
ha hecho con sus rebeldes, y la suspensió n y cuidado que ¡mn de
dar los rumores de Gimova . Yo no me puedo persuadir que desea
daño notable en los E !:>tados de V. M., ni que con guerras ni ligas
le procurará, pero no creo que le desplace que haya algullos trabajos, porque le dicen que mientras V. 1\1. los tuviere le estimará ,
y siempre le parece que se falta con 61 on esta parte; y ahora se lo
ha doblado la queja de que no se le dice la jornada que el señor
don Juan ha de hacer, con haber llegado el secretario Soto quo
piensa que trae la resolución de todo . Yo pienso, cierto, CJ Ite 01
Papa será fácil de ganar, conteuh\ndole con mostrar hacor caso
dél, y tener cuenta con las intercesiones que ólltace J con sus
deudos, porque no se alzan sus pensamientos á más que á desear
gozar quietud de su pontificado, y se le puede y debe resistir con
resolución en las cosas que no tuviere razón ni justicia, porque yo
mo he hallado muy bien con el por este término; pero, dospuós que
se ha persuadido q 11e V. M. le tiene en poco, (luiere mostrarse más
osado, y también le ha dado ánimo ver que le ha V. M. menester
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para las gracias que pretende, en las cuales no hay que tratar
mien tro.i:I no so le olvidaren las quejas con que abora está. En las
cosas de jUl'isdic.ióll conviene, cierto, dar algún aiJiento, porque
son la piedra del e~cándalo, y aunque 10 quo V . .Ji . en esta parte
mandará ú sus miuistos que defiendan. entiendo yo que será lo
justo y conformo á (;01110 so deLe proceder en estas cosas en tiempos tan misorahles, todavía andálldose en estas difol'encias no
puede dejar de haber muchos ox¡;esos de parte de entram bas juridiciolles, y 111C atrevo á decir que los 1m habido de parte de algunos de Jos ministros de V. 1\1.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN HE zúRWA Á FF.J ,IPr. n, lJE

DE

3l

DE JULlO

1573 (1) .

S. G. R. M.

jJl i lt.erm(wo y don SUl1cM de Padilla babdm dado cuenta á
V. 1\1. de la dífl'rencia qnQ hubo 103 otros días en Gónova entre
los gen tiles-hombres viejos y los nuevos. Aq ui . e dice que no han
quedado los ánimos tan sosegados como sería menester, y muchos
piensan que Franceses fomentan esto y que tienen parte y inteligellcia con los nuevos, pero no hay quien lo sepa con flllldamento .
Háse platicado en que el l'apa dcbria enviar persona á quietarlo;
yo ando con la disimulación que conviene, procurando de des·
viarIo, porque si Su Santidad no se valía en esto de la ayuda y
consejo de V. M. creo qllC hal'ia contrario efeto.
1Ie sabülo de parle muy cicrüt, que el Embajador de Francia
que aquí reside, tiene carta del obispo de Aux , que está en Constantinopla, en que le dice que la armada del 'r areo no hará empresa este afio , y que solamente ha salido á estorbar que el señor
don Juan la haga, y que está la armada muy mal en orden; también he entendido que cste Embajador tiene aviso de que han ido
(1) E8ta minuta es do puño y letrado dOD Juan.
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cincuenta galeras á pr oveer á Argel , las cuales podrlan correr la
costa de E spaña, pero esto no lo he sabido por vía tan cierta como
lo primero , antes estoy con sospecha no puuliquen }'ranceses esto
porquo no se empl'end,\ la jornada de Ar,gel este año, que úllos n i
el 'l'llrco HO se hallan con fuer:r.as para poderla estorbar.

1\II~UTA

DE CAR'rA

DE DO:\' JL"A:\ DE Y,(;S) <:A Á Ft;l.ll'}; 11, DE

'; DE M ; O.'TO

VE 1!.i73 .

S. C. R . .Al.
D on Pedro }\fall1l0l me ha scri pto como V. l\r. mantl:) remiti r el
memorial, que los otro'l días se le dió de mi parte, al ( 'ons jo de
Iütliu, y e:; tan conyinionto 110 sacar' los negocios Ile,;1I 'ía ordi naria , r¡ll O, aunque yo deseaha y es)"'eraha que o:;tC' mío 110 fuera.
por este cam ino , no puedo dejar de cOllfe:¡ar (llle ha :iido muy
justo , pero como lo quo suplico;i V. Jlf. es gracia I¡ UO dC' polll!e
solalllenLI'l rlo su voluntarl y del doseo que V. 1\1. tclltln'¡ do hu 'orme
mercoel, \' 0 e.'pC'ro que V . 1\L lo mandad r e::;olver, ~in qne ¡¡e
haya de esporar consllIta de Italia , ui todas las otra,; largas 'l'le
suelen tener los negoóo::; de ar¡ncl Tribunal; y e H yen lad, que yo
no hallo cosa en que V. U. me pueda hacer merced con tan poco
daíio de su hacienda. YaUlF¡Ue todos los que im¡ lortuJl alllos á
V . ;\L !lOS debemos de porsnadi l' siempr e que ped imos cosa .iusta ,
{L mí me lo parece ésta tanto, q ne, hasta ver que V . l\[ . 10 enLientle
de otra manera, pienso tFle no ha de recobir pesadumbre que
le ¡(l;uen le y le suplique lllu 'has veces me haga e.'ta 1Il ' I'ccd; y
Dios es testigo que la pido á. V. M. en tiempo que tengo ,..{l'a ndísima ne$cesidad de que me la haga, y por uo cansar á V . l\I. , 110
le quiero dar particular cuenta del estado on que 1Il0 ll allo, y cómo
tengo 1 ele mi hacienda, por donde V. M. vería que no In piJo
merced para ser rico , sino para poderme conservar en Sil sen'ieio
en el estado que Dios me ha puesto, COlDO es ouligado un hombre
que desea dar en todo buena cuenta de sI.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE :Z ÚRIGA Á FKLIPE II, DE
DE

13

DE AGOSTO

1573 .

S. C. R. ]jI.
Habrá elos meses (¡ne me escribió el señor don J11an que pidiese :\ Sil Santidad sns gal('ras para CJue se fuesen á juntar con
las do V. 1\r.; ?In le di enlOr/ fes cuenta de lo que V. Jl[ me ¡tabía
scripto (lf'C }'('fI.. desto Cllft'lulo '"mccianos lticieron l (ts paces, ?I ar¡¿sí
se 'I'('Solció etl que 110 las pidiese. Abora á la. partida de Nápoles
me mandó resolutamente q ne las pidiese; bícelo. y 811 Santidad
las ha dad o de muy 1)ll ena. gana, y ha querido el snfior don Juan
que vayan al S]lecia á embarcar al Príncipe de Parma, y también so !J¡\ contentado dello ~ ll Beatitud, y son ya partidas para el
Specia.
Rt P apa 110 acaba ele Cl'eol' CJue V. M. ha de enviar persona. á
asentar la::; cosas de jnri ~di ción, y piensa que se lt.· ofrece esto
para sacarle en 01 entretanto la::; gracias. Yo procuro de asegurarle Ijue ha de venir esta per:3ona., y de que el (leseo de V. M. es
que estas cosas so acomoden,)' pienso ahora tornar á apretar en
lo de la venta de Jos va.'all os. y ac.'l.baré de aclarar si Su Santidad c:3tá tan puesto en no dar esto, sino por trneque de las jurisdicionos, como algunos de sus ministros ban dado á entender.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ~ úNIGA Á FELiPE
DE 1 3

m;

AOOSTO

n,

m; 1573.

S. C. R. M.
A los !i del prosente recibí la carta de V. M. de los 13 del pasado, en respuesta do las que yo he scripto en materias de jurisdición, y á los G tLwe audiencia con Su Santidad y le dí la carta
T OMO

Cll.

U
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de V. M., yen creencia della le di.ie, como viendo V. M. el dcseo
que Su Santidad tenía de que enviase aquí persona. para tom~r
apuntamiento en estos debates de jurisdicción , V. M. por darle
satisfación se contentaba de enviarla, porque deseaba mucho que
se hallase camino para que se de:;liicie:;en los agravio (¡lIe la jurisdicióll de V. M. ha. recibido de la ec lesic'Lstica, y an 'í mislllo los
que la eclesiástica puede haber recibido de la secular; y <¡nI) para
esto, holgaría V. 1\1. de entender la ordon y forrna con quo la persona que viniere ha de t ratar destos llegocio:;. f.)ll 8antid:ul ll vl"ó
en extremo de que V. M. vinie::;e en c::;to , y me dijo quo ell la
forma el pensaría y me respondería, y <¡ lle lo que elltollCm¡ l ' parecia, aunque no se quería resolver, era nombrar UtlO Ó ,1\1s Cardenales que tratasen con la persona \Ute V. M. enviase, y dI) allí
á un poco di.io, que si no se eOllc ,rtasen en el juicio ll)(;iLha ú úl;
yo le dije que yo le tenía por ju e~ eJe toeJo lo que Ú SLl ~all ti(lau
le pareciese que lo era, pero que en esto (jue era tambiún parte, y
que si quería acomodar estos negocioil no dobía de tOll\al' t.;d camino. 'ropéme aquel día con el Carueual de Coma, y tlíjc!o lo que
había pasado con Su ::>antidad , y de;;ellgaí'íúlo do que on Ilillg uua
manera le tomaríamos por juez en estas cosas; dljele talUbi "u el
sentimient que V . Jlr. había tenido da la carta de lO a ll ue Su
Santidau ¡ dijome que so maravillaba mucllo, porquc no bahía (lOSa.
en la carta de que porlerle tener, y que él mo quoda ])] 0 irar la
copia. Yo creo q ue lo habrá dicho ú Su Santidad, pero sería bion
que lo SlllJiese por otra vía, porquo tengo gran sospecha quc orJouó
Coma aquella carta, y habrá puosto ~L SU Santidau on fJ!lO, por
haber ido en aquella forma, ha heclt o el efecto quo d ;; alta; y as.í
convendrá, que otro que no tengi.L tanta pasión, le aJ\'i,!lü :.i. Su
Santidad ue lo:; inconvinieutes fIll (l po Irían resultar de 110 gtwnlar
en estas cartas el término que se d,!}¡e. A los lO tuvo otra an líellcia con Su Santidad, y díjomo qlle escribiese á Y. M. que habia
estimado en mucho que so hubiese V. M. resuelto de enviar '''luí
persona para atajar esta::! barajas, y (llla desearía. qua esto o pusiese por obra con mucha brevedad, y que como llegue dipntarí¡
uno 6 dos Cardenale::s, con quien confiera estos negocios, y que
espera que se ha de tomar en ellos muy buen apuntamien to, y 110
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me dijo palabra de haber de ser el jue¡r" y bien entendió Su Santidad quo no l;e vendría jamás en esto, y Coma lo sabe muy bien. He
sabido que estil. todavía con miedo de que se ha de diferir mucho
la venida del que V . M. ha de enviar, y que después ha de traer
tales instrucciones, qne llO se pueda tomar ningún buen medio .
Háse procurado que le adviert~n algunos, (!UC si tiene gana de
que estas cosas se acaben do asentar, que es menester que ataje
las qne ahora penden. y se muestre más fácil en los negocios
do V. l\I. quo ahora se ofrecen, porquo con esto obligará á Vuestra l\lajostad para rlne en este particular y en los demás le dé toda
satisbcióll .
J<;I anlenal Colona está. en unos lugares de su hermano, veinte millas de aquí , y no le he enviado la carta de V . M., rorque
han dicho que ha de venir á Roma mny presto, y pareció me que
ser{\ IIlrjor explicarlo la crehencia de palabra que por carta, pero
si difiere su vonida le enviaré la carta, y le escribiré 10 que
\ • l\I. manda que le diga .

MINUTA DE CARTA
D}~ DON JUAN DE z tSIO A
DE

14

Á FELIPE n,

DE A OOSTO DE

1573 .

S. C. R. J./.
A los r, dol presente recibí la carta de V . M. de los 3u de
.T unio, y no responderé ahora sino á lo del priorato de Sancto
'romé del Pie del Puerto, remitiendo la respuesta á 10 demás
para cuaudo so hubiero tomado resolución en los otros negocios.
Yo supliqué ayer á II Santidad por esta unión, y se contentó de
hacerla con tal qtlf', si hay frailes en este priorato, se dé ordlln
como se puedan recoger á otros monostorios de la mesma religión,
y se les provea de que vivan; pero no quiere reservar sobre el
dicho priorato los mil ducados de pensi6n á Juan de Herrera
porque ceda al regreso que tiene, pareciéndole que es simonia dar
esta pensión }lor causa de casación de regreso; y aunque yo le dije
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que haciéndose con permisión de Su Santidad cesaba el escrúpulo,
dijo que era verdad, pero que era cosa muy mal sonante. Díjele
que podria reservar, siendo servido, estos mil dncados de pensión
sobre los frutos del priorato á }'ranci co de Herrera, que boy le
posee, y que á su primo por la casaci6n del regreso se le podrian
señalar mil ducados sobre la iglesia de Zamora de los qne se habían de dar á Francisco de lIerrera; parecióle este buen medio,
aunque en sustancia es lo mesmo, y ansí convendrá que se envíen
otros poderes en esta conformida(l, y que en la presentación de
Zamora se mude la pensión del }'rancisco de H errera en Juan de
Herrera . Y como vengan estos rocaudos se oXloui!',\, st ll c~ocio
y entre tanto no se perderá tiempo en siglla¡' las súpli¡;as, para
que Su Santidad'estó prendado, y , si viniere antes la ])J'(,:-!f'IILación
de Zamora, se procurarán de reservar para las pero'oll as quo
V. M. nombrare los mi l y cien ducados que se seiialal'on do pensión á Francisco de Horrera .
Díjome Su calltid,Ld con mucha risa, tratando deste negocio,
que le dijese la verdad de á qué cantidad llegaban las rentas de
los beneficios que estaban unidos al Illollcstel'Ío do San Lorf'nl!lo;
yo le dije que eran mucll:Js menos de la que á 'u 'alltiuad le
habían tlicllO: y apretándome que le dijese cu¡íuto om, le dije que
muy presto lo sabría, pOl'que lIlO habia ue uar ulla Illuy larga confinnación de cuantas HuioHo::! e ' ti! ban hechas . Díjome quo con tao
confirmación so podria eellar el Bello á las uniones, para que no se
hiciese más de aquÍ adelante; yo lo dije que ahora daría esta con firmación, y después ha ría lo quo fuese servido, y que yo siempro
confiaría que había ce hacer á V. l\f. gracia en las cosas justas
que le pidiese.
En la presentación de Mallorca vinieron doscientos ducados de
pensión para las persollas que V. M. nombrase, y con harta dificultad se contentó Sll Santidad de reservarlos, y filé con condición
que V . M. nombrase la persona dentro de seis meses, y estos comenzaron lÍo correr desde los últimos de Julio.
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MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN lIE ~tÑWA Á SU

SOlHUNO

(1) ,

DE 14 DE AG OSTO DE 1573 .

Seííor:
Estoy con mucha pena do haber visto cnAu enojado está vuestro padre do uTla carta que le habéis scripto, y, aunque bastara lo
que ella oontiene para enojarse, sospecho que lo que más le ha al·
terado ha sido quo hayáis tentado de engañarle con trocar el sobres<.;ripto; yo os confieso que ~;i no conociera que esto no ha salido
de vuestra cabc:r.a, que yo estuviera de la mesma manera que está
el Comendador mayor, mi señor, porque éste ha sido un atrevimiento (l UO conti<lne en si tan ruines cualidades, que yo perdiera
la e8peranza que habia de ser hombro de bien quien tal hubiera
hecllo . El remedio que este negocio tiene, es que vos conozcáis
vuestro yerro, y le confeséis y pidáis dél perd6n, y que no os pase
por pensamiento querer persuadirnos que fué descuido el trocar
los sohrescriptos, y que no se hizo adrede, porque esto está muy
aclarado, y creed que es muy difIcil cosa engañar un hombre á
otro, y que en los años que vos tenéis no sé cómo podíades imaginar que habíades de salir con engaITar á vuestro padre. Torno á
decir que es menester demandar con muchas lágrimas perdón, y
muy gran llIuienda en la vida para que podamos aplacar á vuestro padre; y yo os prometo que ho hecho en esto cuanto he podido,
porque si bien habéis conocido de mi que no soy amigo de que se
os perdone el castigo, cuando le merecéis, no querría que vuestro
padre estnvieso una hora enojado con vos, y vé?le en termino que
he temido, conociendo su condici6n, no le haga este enojo daño á
su salud, y (\!1sí ando haciendo cuanto puedo por cartas por disculparos; c~ llIenesto r que vos os ayudúis de la manera que he d icho,
porque con los padres, y m,ís con el vue::¡tro, no hay otro camino
sino el de la verdad y el de la humildad, para que perdonen á los
(1) Don Juau ,le Zúiliga, hijo de don Luis de Requesens, de quien se habla en
la miuuta dú carLa al Rey de::; ,le Abril de 15'13, impresa 6ula pág. 14.
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bijos cuando les han ofendido; y si pensáis que yo deseo vuestro
bien, y que os quiero como á hijo, creedme y tened de aqui adelante por enemigo al que os aconsejó que hiciésedes esto, porque
os ha querido destruir, y Gomo á enemigo y mal hombre no le habéis de creer de aquí adelante, aunque os diga el Evangelio. lIe
visto algunas de las cosas que co ntenía esta. carta y quiero que sepáis que Sil vera vino á servir á vuestro padro de 14 años , y dellde entonces hasta que le hizo vuestro ayo, siempre lo tuvo cabe sí
y ha hecho do su virtud, amor, fidelidad y eutendimiento tan gran
experiencia, que ni vos, ni toda España bastul'éi:,; .\ persuadíl' á
vuestro padre que Sil vera yerra en co:,;a que haga, ni que se le dqje
de dar crédito en cuanto dijera, y por tellCl' dél o:,;ta sati -fa 'ión os
le encomendó aunque le ha hecho para SIL ser\'icio gl'andí:¡illla falta; y es tan notorio que Silvera es tal cual yo digo, qne desdo 01
Rey hasta los hombres muy particulares de la Corte han tenido
im'idia á vuostro padre de tener tal eriado para. ayo de su hijo, y
mientt'as vos no mostráredes cOllocer esto, que todo 01 1Il1llvlo vú,
siempre os tendrá vuestro padre por much acho incorrog ible qlle
aborreee á quien le aconseja lo que le cumple; y t 'npd por cicrto
que mieutras estu viliredos ausen te de vuestro padre, q no /lO lla de
crect' de vos sino lo que Silvera escribiere, y en verdad, qne él ha
scripto siempre tanto bien, que estábamos contentísimos , ahora, viendo por lo que vos hacéis q1le no procedéis tan hi n como
Silvera ha testificado, se le da reprehensión, porque no escri be muy
claro todo lo que pasa. El maestro me di\lC11 todos que el:lmuy hombre de bieu, pero, como él es de diferente estado y profesióll de la.
que vos habéis de seguir, 110 quiere vuestro padre que él e meta 011
más que á enl:lei'iaros las letras que bubiéredos de estud iar, sino e:l
con orden de Silvera, y si el maestro se COlJ form ase CO Il j'l, I'odría
hacer mejor su oflcio. y nos pondría en mayor cargo. Y o cl:lporo
que viviréis de aquí adelante de manera que 110 sea melle.'ter tan
larga advertel1cia, y si ésta os hubiere cansado, }Jcrd onadla.
pues es de la persona del mundo qlle más desea que salg¡\is muy
honrado caballero. Nuestro Seilor lo ha.ga y os d0 muchos años de
vida para su servicio.
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CARTA
DEL CO:;lDE DE MONTA (;
DE

Hl

-no

Á DON J UAN DE ZÚNlGA,

DE AG OS TO

m; l.'5i 3,

j1fI!?! /ltlst1'e SeíifJ1'.

A 1 ~ dosto mo dieron una de V. S, de 25 del pasado; n o
escrihí con 01 ordinario que partió á los 13 por hallarme muy
cml l3.l'::lzado ()11 un despacho para el Roy , y e11 otras cosas, y
como lo <1110 lwHa que decir (que es lo mesmo que Vuestra Señoría ycrá en ~sta), es cosa que no pidiese más diligencia, lo dejé
para ;, gOl'f\..
El )ladre Avellaneda llrgó aquí el jueves á ] 3, bueno, y así lo

ha yenido por 01 camino; bosa IUllChas veces las manos á Vuestra.
Soiioría, y yo por todo lo que me dice en su carta, á quo no tengo
que r r,;prllldor .
•'S, l\ll\[. Y AA, estiln con salud .í Dios gracias. El Imperio,
como suele, sin más rumOl', antes menos del que se public6 en
días pa,,¡ados, por donde pareco ser t'c!.lsos los avisos que vonían,
pues do rmr.6n ya era tiempo (le mostrar sus ruines intenciones, y
aún pasa d61 . En lo (le FlAndes no hay novedad alguna después
de la presa de Uarlem: por horas e pe ramos cada día la resolución quo el señor Duquo habní tomado on aquello y el progreso en
lo demás ,
La venida aquí del duquo de Pomerania es á pedir al Emper ador dos cosas: la una, que S . M. oonfirmo el tratado 6 concierto que han hecho entre él yel marques de Brandemblll'g, de que
puedan sucoder el uno al otro, en caso quo les falte sucesor; y la
otra, á pl'elender el C(IJ'go dt! la cflballerift tudesca, ltabiendo Su

Jlajestad Cesárea de tener a~ljlíl¿ rompimienÚJ con Polacos, lJor lo
que tienen, ocupado del Imperio; ofrece dos mil caballos !/ su persona!/ casa l)(lr(¿ ('Sto, siendo nescesario. Guarde Kuestro Señor
y acreciento la muy ilustre porsona y E:¡tado de V . S. como yo
doseo . Do Yiona, á 19 de Agosto de 1573 .
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La Condesa besa las manos de V. S., y entrambos las de mi
Señora la Princesa muchas veces. En este punto acaban de llegarme las de V. S. de l .o de Agosto para el señor don Pedro,
digo para mí que no venía más de una, á la cual responderé con
el primero.
El Rey, nuestro Señor, ha hecho tan buena elección como
siempre en enviar á su hermano do V. S. á J!'lándes, porque hallo
por mi cuenta que esta jornada viene á ser la sangría de la narÍz
ú de la lengua, según está de fren ético aquel doliollto, d igo aq uel
país, y asi espero en Dios le ha 0.e suceder como S. S . r. lo meresce y yo lo deseo. El mayor servidor de V. S., que sus manos
besa.-El concZe clan Ji'rancisco lIurtado (1).

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE Z Ú~IG A Á n;MPE IT,
DE

20 DE

AGOSTO DE

15i3 .

S. C. R. M.
A último del pasado di cuenta á V. M. de 10 que había tratado
con Su Santidad, cerca del breve qne escribió á mi hermano sobre el negocio de Juan Francisco Resta. Después se juntaron 108
Cardenales á quien Su Santidad lo remitió, con los cuales yo hice
oficios, y habiendo platicado diversas veces sobre este nogocio, y
hecho relación del á Su Santidad, siempre quedó él firme en que
se habíCl. de revocar el mandato qno so babía hecho al Ctlllitán
de justicia, y me daban los Cardenales mucha esporan7.a que.
como esto se hiciese, se tomaría muy buen apuntamiento sobre
la causa principal; yo desengañé á Su Santidau do que estos mandatos no se podrían revocar, y entendiendo que el vicario del
Cardenal Borromeo, que aquí está, y muchos Cardenales que le
ayudan indignaban á Su Santidad, con decirle que mi hermano
habia menospreciado su amonestación, pues no so habia abstenido
(1) Los dos últimos pÍlrrafos son de pUllO y letra del Conde.
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de los oJicios divinos, habiéuclole SIl Santidad scripto que había.
iucu r l'i(lo 011 cen:;uras, y que:;o platicaua de agravárselas, supliqué
á Su • 'autiuad fueso servido de absolver {~ mi her mano a(l cautelam, por algún t iolllpo, mientra:; so trataba de tomar a lgún medio;
y díj olo CÓ lllO 01 Cardonal do la Che:;ia había vellido á Milán á procurarle, y lúco oncjos COlJ lo:; Caruellales para que me ayudasen .
y lo que 80 lJUdo /:lacar de SIl San tiuad fué, que /:le despachasen dos
Lreves Imm 01 Carueual de la Cllesia, en el UIlO lo dan la comisión
do al ~ Ivor ~. lUi horma no revocando 10d mandatos, y eu el otro
que conozca di estl1. causa el:! del fllero secular, y, siéndolo, la remita
a l ' 1.! aI!O; y C/:lto se lo comete de lJajo de presupue::;to de q ue el
Cartlollal de la Chesia es Llo opin ión de quo esta cau s¡~ no es del
fuoro ec!cl:!i{\,;tico , y so lo ortlona que lo r esuelva sumariamente y
sin o::ltrépitv do juicio, y quo 110 pueua habet' apelación; y á mi parecer, C0ll10 ::lO salga con que esta c~usa quede en el tribunal de
V . 11[ " illl porta }loco que en la revocación de los mandatos se dé á
Su Salltidad satisfación, y con este ejemplo quedará a~eutado que
todas las CU Ul:!as semejantes, que se comenzaban á r esolvOt, muchas
en l\J ilá ll , ::ledu del f llero sAcular. Decía Sll 8an lidad en estos breve,; (¡HO ';0 cOllcedian á mi iustau(;ia , y es cier to que yo nunca le
pedí filIO r Olllit,io::le el negocio principal al Cardona l de la Chesia,
sino que llana monte le relllitieso al Senado ; lo de la absolución de mi Ilermallo, es vordad que yo se lo supliqué por sacarle de escrú¡Ju!os _
j)e::l}.lués ha sucodiuo soure lo de la lamilia armada lo que el
Comen dador mayor habrá scripto á Y . M., de que yo ho hecho
gran querella con Su 8antiLlad , y aunque no puede dejar de haberla ha parecido lllal la furia con que el Cardenal Borromeo ha
pr ocedi(lo; Je disculpa con decÍl' que se le dió gran ocasión en
llaCOl' aqll lb notiiicación, y no qlúsO hacer providencia nin g una
sin que lo;; Cardenales platica,;en sobre ello, y después de haberlo
hecho y c011:;ultallo con 8ll Santidad, me envió á decir que sería
bien (iU O se revocase la notificación que se había hecho de la carta
de V, M. á los ministros del Cardenal Borromeo; y yo le he desellg aiíu,lo do quo esto no se ha de hacer, y sllplicádole que mande revocar todo lo que el Carden al BOl'romeo ha hecho y darle muy
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gran reprehensión por ello, y orden de que no proceda de aquí adelante por semejantes términos, porque no se pasará por ello con
la templanza que ahora se ha hecho. No ha. querido resolverse
hasta ahora en cosa ninguna, es bien verdad que ha mandado
escribir al Cardenal B orromeo que sobresea, y hále pesado de que
yo lo haya sabido porque quisiera ver s i pudiera sacar de mi alguna esperanza de que se habia de revocar la notificación que se
hizo á los ministros' del Cardenal; yo ando trabajando porque se
invie inhibición á Borromeo, y querría que hiciese Su Santidad
con él alguna demostración, pero elStoy desconfiado quo esto se
haga, aunque si se envía la inhibición, y Borromeo vé que on este
negocio no procede Su Santidad más adelante, y que el otro se le
saca de su tribun al, se cansará do andar en estas barajas: y aquí
ha dicho un vicario suyo, que si SLt Santidad hace tal cosa que
Borromeo le renunciará }¡>. jurisdición de su Arzobispado, y atenderá solamente á los otros oficios de perlado, en que creo que no se
ganaría poco.
Con haberse ausentado algunos Cardenales, y haber adolecido
otros de los que Su Santidad diputú para estas cosas do jurisdiciones, ha quedado esta Congregación en los Cardenales Santa
Cruz, Alciato, Mafeo y Albano; Santa Cruz ha andado bien en estos negocios, porque desea asegurar á V. M. de que no es tan
fi'an\:és que deje de servirle en lo que pudiere; Alciato no ha
querido Slt Santidad que entrevenga en los particulares de Milán
por ser hechura y dependiente del Cardenal Borromeo, aunque
verdaderamente es gran servidor de V. M.; Mateo tiene la voluntad que yo de servir á. V . :M., y Albano también la ha mostrado hasta ahora muy buena. Bien es verdad que todos tienen
demaSÜldo respeto á Borromeo, porque no hay ninguno flll no
piense en el pontificado, para lo cual dosean tenorle conte ntoj y
no croo que han ten ido ellos toda la culpa. dol breve que Su Santidad I~scribió en lo de Juan Francisco Resta, y de no haberse después remed iado estof.ro como conviniera, porque Su Santidad es
mejor letrado que todos ellos y más plático de las cosas de la curia. y entiende estas materias muy en favor de la parte eclesiástica, y ansí en lo que es punto de justicia sigue sola su opinión , y
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para la forma de proceder tiene otros consejeros que no han hecho buonos oficios. El Cardenal Morón los ha hecho en estos negocios muy buenos de que yo le quedo cierto en mucho cargo.
Quérlame por decir que, aunque el Cardenal norromeo ha procedido en estas cosas tan fuera de térmi no, estoy muy persuadido
que su CIlIo no yorra, y aunque es cosa muy dificultosa juzgar de las
intenciones, y m,ís de la huenas porque las ruines son más fáciles
de COIl cer, ten go la de 13orromeo por una de las mejores que pienso que hay on la tierra, y he visto desto tanta experiencia, que me
atre\'o .\ aseg urarlo desta manera á V. M.; es bien verdad que en
estas materias do jurisdición es el más engañado hombre del mundo, porqu o no cree en ellas á ninguno que le aconseja lo contrario
de 10 quo él se persuado, pensando que el respeto que pueden tener á V. M. y á sus ministros les hace engañarse en esto, y está
tau p OI'. nadido que defiendo causa jnsta, que creo que sería para
'1 de mucho contento que por esto fuese maltratado, pareciéndole
que merecía en ello, y ansí hará contrario efflcto cualquier espediente qno so tomaro de proceder contra su persona, ó contra su
l1a()j(·IIC1a. El remedio que con él hay, es solamente que Su Santidad le dé orden do c6mo ha de proceder, porque esta él ol:>E'desce1'á; y lo mej or :;erÍa que Su neatitud le mandase venir á residir á
Roma, ]11'1'0 en esto lo haco gra n contradición casi toda esta Corte
y mucha mayor los deudos y criados de Su Santidad, porque
aprieta. terriblemonte en las cosas de la reforma .

MINUTA DE CARTA
DE DON

J UAN DE z úRlO A Á FELIPE n,

DE

2J DE AGOSTO DE 1573.

S. C. R . M.
Escríf,f'me el se,im' don .Juan que se halla con tanta falta de
dinoros, quo no solo teme que le ha de estorbar esta en no poder
hacer ofecto con la. armada y ejército que tiene, pero que teme
algúu rnin susceso. Yo veo que hay tanta,s partes á donde acudir,
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que parece imposibl~ poderse cumplir con todo, pero dame cierto
gran cuidado ver al señor don Juan con la máquina que tiene á
su cargo, faltándole el niervo con que e ta se ha. de su tentar, que
es el dinero; y porque pienso que Su Santidad debe de escribirlo
á V. M. con este correo, no envío dos cartas que he tenido suyas,
en que me prevenía como á ministro de V. M., para si por ellta.
causa se viese en algún trabajo.
Francisco Naro (1) ha servido á V. l\f. sin sueldo ni entretenimiento ninguno en las jornadas de los dos años pasados; es un
hombre muy bien nacido en Cllta ciudad, y de ('dad)" fuel'7.as que
pnede ser de servicio. Desea mucho que V. M. le haga morced de
un hlbito dfl Santiago, como he scripto otras veces á V. M., yel
señor don Juan le dió cartas, aprobando lo bien que se portó en
las jornadas que sirvió en presencia ele S. E., y ansi no puedo
dejar de tornar á suplicar á V. M. sea. sorvicIo de hacerlo esta
merced.

MINUTA DE CARTA
DE

DON
DE

J UAN

21

DE :tÚRIOA

DE AGOSTO DE

Á lI'EL1PE

U,

157 3.

S. O. R. M.
A los 15 del presente llegó aquí el correo que se despachó de
Madrid á los 29 del pasado, con el aviso de que quedaba ya libre
V. l\l. de las tercianas que había tenido, de que soan da,Ias muchas gracias á Dios, al cllal plega de dar á V . M. tan cllltlplida
salud y tantos años de vida, como es menester para el aUlllanto
de su santa fd católica; y aunque aquí 110 había habido nueva de
las tercianas, envié luego á dar cuenta á Su Santidad del estado
en qüe V. M. quedaba. Holgó en extremo de no haber sabido la
enfermedad, sino juntamente con la salud, y en sus misas ha
(1) Aquí dice bien claro Naro; véase la minuta de carta al Rey do 29 de Mayo
de 1573, impresa en la pág. 137.

dado particulares gracias á Dios de que V. M. haya quedado tan
bueno.
Marco Antonio Colon a ha determinado de ir á servir á Vuestra Majestad on esta jornada, porque 110 quiere perder ocasi6n
ninguna en quo lo pueda ]¡aC(\r; partirá dentro de cuatro 6 cinco
días para l\Iccina. Y o lo he escrito al señor don Juan, y suplicádole le mande favorocer y honrar mucho, para que se acabe de
asegurar do todas las 'ombras pasadas, y olvidar las quejas que
ha t('ni(!o. Dícellme que va tamLién Pompeo Colona, y Próspero,
su hermallo, estaha determinado de ir, y habiéndose r esnelto Su
,'allti(lad do onviar sus galeras, lo ha nombrado para que las lleve
:í cargo, y (·1 lo ha aceptado, entendiendo que tanto puoio servir
en ('slo ú V. 1\1., como si fuera á meterse en alguna galera de las
suya~ .

El CII'¡'(lellf,1 ./ust iniano rne ¡tri hablado de parte de los gentileshomhres lluevos de Génova . asegnrándome que estos no tienen
mellos voluntad tIe servir á V. 1\1. que los viejos, y justifica mucho
la parlo do los llllevos en las diferencias en que ahora andan ; yo
no o"Lo)' tan i1\ fOl'llIl'1do q 110 me pueda r esol ver en cuáles tienen
razón, pero creo cierto q 1\0 hl'lsta ahora no hay en este Iloguciv
fom OIJto nillgulIo do fllera, sillo que solamente es emulación entre
ellos mesmo'l. pero podrían aprovecharse desta ocasión l!'rallceses
para meter allí el pie; yo le dije, que V . l'lf. deseaba que se conservase b lioortarl do aquella república, y que para esto couvenía
que hubiese mucha }1aZ y conformidad entre todos, y que no hacia
V. ]\1. diferencia de los gentileshombres viejos á los nuevos, porque todos les tenía debajo de su protección, y tanto servicio reoobía dI' los I1nos como de Jos otros. y sus ministros no habíamos de
procurar otra cosa sino que todos estuviesen muy conformes,
para lo clIal se Clll plearían las fuerzas de V. l'lf. si fuesen meutlster,
y no en ayudar á la una parcialidt.d ni á la otra. Y á este prop6sito discurrí con el Cardenal cuánto más utilidad recebía Vuestra MaJostad do que fuese Génova Republica libre, que si fuese
Estado propio suyo; y lo procuré de persuadir que lo entendía así
V. 1\1., y de la mesma manera todos sns ministros . Díjome también
quo los duques de Saboya y Florencia hacían grandes oficios
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porque se concordasen, temiendo mucho que con la ocasión de !:IU
discordia V. M. no tomase para si aquel dominio .
Este Embajador de Francia he sabido que tiene cartas de
Oonstantinopla, en que le escribe el obispo de Ayx, (1) que si el
Emperador impide el paso al Rey de Polonia rompen~ el 'rurco
con el, y que ha enviado á decir al Moscovita, que si h».ce guerra á
los P olacos que la tenga por rota con el.
No sé si lUlbl'á scripto Guzmán de Silva {~ V. 1If. , como se
había dicho en Venecia que se trataba Liga entro el Papa, oL I~ Y
de Francia, Venecianos y el dnque de l!' lorencia, pam la defensa
de Italia; lo cllal tengo por muy gran burla, Iorquo, 'u •'¡l Jltillau
no quiere sino gozar con quietud su pontificado, y la incli ll a 'ión
que se le ha conocido que tiene á Franceses no tiene más raíces
de l::t. invidia que tienen muchos italianos de ver á V . 1\1. con
tanto::! Estados en Italia, y que puede dar en ella la Ley que quisiere, pal'¡L remedio de lo cual les pareco que es mene t r levantar
á Franceses, y por esto los sltfren y di imulan la::! mald ados qne
hacen, en tanta ofensa de Dios y de la quieto pública.
En estas materias do jurisdici6n está. todavía Su Santidad
duro, porque no acaba de creer que se ha de iuviar perso!la ñ tratar de tomar asiento en elJas, y ansí aprieta demasiado en los
particulares que ahora se ofrecen, y hállle sido forzado decir alguuas veces á sus ministros, que para. asentar estas co:¡as y otros
muchos abusos que proceden desta curia, convendrá juntar Ooncilio general, pues se cumplen por Diciembro diez afios !lue se
acabó el pasado, y que podría ser que V. lIf. lo pid iese, y que en
el elltretanto mandase j untar Oonci lio proviucial en esos Reinos
para resolver lo que en estas materias se ha de hacer, hasta que
el general lo determinase; y creo que si creyesen que se lllibía
de hacer cualquiera dastas dos cosas, que procedería en ostotras Su antidad más atentadamente, porque aquí aborrecen mucho el Concilio general , y del provincial tendrían gran miedo.
(1) Asi dice aq uí, y creemos (jue en efecto debe ser Ayx ó Ai Xi an tes, en la pá.
gi na 2Oi , le ha llamado <le Aux.
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MI JUTA DE CARTA
D E DON JUAN DE ¡r, (¡ÑWA Á }' EI,lPE 11 , EN SU MANO,

DE

21

1H~ AUOSTO PE

1;')73 .

S. C. R. M .
Habiéndose do enviar persona á tomar asiento en las materias
de jurisdición, mc ha parecido acordar á V . 1'1., que estando aquí
el obispo de Badajo7- se le podría cometer esto, y yo aseguro que
ni nguno defienda mejor en hecho y en derecho la parte de Yuestra Majestad, porque dem:'ts de s us letras, qne son muy grandes y
muy estimadas por acá, tiene mucha noticia de los tribllllales de
V. M., Y muy mala satisfación de les desta curia; y les tiene notados tantos yerros en ::m modo de proceder, que sospecho que ha.
do escribir algú n día alguna obra contra el estilo de los tribunales de Roma . Para lo que en esto hubiese de babel' de llegociación
y !.le trato, hal,l'Ía mellostcr el obispo ayuda, porquo es algo corto
para ello . Convendría también que viniese algún letrado platico
de las cosas !le N¡ípo!cs y otro de las do MiUn para informar al
obispo, y que estos 110 se j untasen con los Cardenales que Su Santidad dipuk'\re, por nO hacer tan gran Congregación; y aunque
tienen aquí conocido dol olJispo que reprueba el estilo de proceder
destos tribunales, y le quieren mal por esto, me dijo el Cardenal
de Coma, que soría bien quo V. l\I. cometiese á uno de los Perlados que están aquí en el npgocio del Arzobispo de Toledo \11 tratar d(>stas cosas de juri:;dición, porque desea el Papa tanto que
esto se baga, que el que estllvioro más cerca, tendrá por el mejor.
Si fnero V. l\I. ser virlo de onviar persona de capa y espada, le
suplico humildemento se acuerde de los tres que el otro día propuse
para. lo de las gracias, porque yo sé que cualquiera. dollos acertará
á servir.
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CARTA
DE FELIPE 1I, AL

DUQUE DE

ALBA,

DE 22 DE AUOSTO DE 15n .

El Rey.
Dt1qll~, primo: Habi éndonos sido suplicado por part o dI' algu nos de los dneños y maestres de las naves y azahnlS I)ue fUfl1'on á.
nuestro sueldo en el armada en qne 01 dnquo de l\fefJin :woli pa 6 á
esos Estados, mand ,\semos averignar y pagarles lo qno preten den
se lo:; dooo, ue de el día que fUflrou embargadas ll asta ('1 que partieron de la. costa de Vi7.caya, yel tiempo que allá $O han detenido, hahemos mandado escribir á Juan 1Ifartínez de R ecalde, lo
que veréis por la copia que con ésta se o, envia, ,\ fin do que vos
(en conformidad de lo que en olla so contiene), ordon {'is q\10 allá
también se haga la misma averiguaci6n del tiempo que la>! dichas
naos y a7.abras fueron detenidas, por orden vuestra en esos E 'tados, de lo cual y de lo que constare debérseles justamllnte 110S on ·
viaréis r elaci6n partic\11ar, para que se provea lo que fuere justo
y paresciere convenir. De Galapagar, á 23 de Agosto, ] 573:-1'0
el R ey.-Qayas,

Oopia que se cita en la cat'!a anterio1',
El Re!J :

Joan l\Iartinez de Recalde, nuestro criado: Porquo por parte de
algunos dueños y maestres de las naos y zabras, que fu eron á nuestro sueldo,en la armada que llevó el duque de :Mediuacol i rllos nuestros Estados de Flándes, nos ha sido suplicado que, toniendo consideración á la pérdida que han tenido, y á la nec<,sidad en que
están, fuésemos servido de mandar que se averigüe lo quo se les
debe dol sueldo delias, desde el día que fueron embargadas fasta
el que partieron de esa costa con el dicho Duquo, para ir á los
dichos Estados, y el tiempo que se han detenido en ellos; os man-
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damos que averigiiéis lo que justamente han ("!<- hal ler y se debe á
la~ dicbas naos y zabras del dicbo sueldo, des 11' ,,1 (lla que, según
dicho e, . flloron embarg adas para ir con ,,1 rlicllo Dur¡ue á los
dichos Estado, f:lsta el que se hicieron ~¡ la Y (' ~a I'~ m seguir su
viaje, descontados los socorros, bastilUOl1tos .v la s I p-'nás cosas
que se le ' dieron por nuestra cuenta para h" l'o:' ,) dicho viaje;
haciendo In. CllOIl ta do cada una dellas de 1,01' "j , y sf'parada , Y
nos enviéis relación dello, firmada de Yl~estro !1(1 1llh. (l , cl'rrada y
sollal)a, para r¡n e vista aquéll a, r la CIUO el d liqnn D:tlha ha de
enviar dol tionlpo r¡lle Jlan sido detenidas en :lI¡11C,1l0S F,,¡tados y
lo qno han de haber, mandemos que se vea en In. onlen que con,"cndd <lar 0 11 su paga. }'echa en San Lorellzo d Heal, á 18 de
Ago, to do ] !í7:~ años.

MINUTA DE CARTA
DE DOl' .ICAl' DE 'l.¡'-~WA, SJ~ DlRECClÓ X XI j.' EC HA

(1).

Afuy Illlstre SeriO)·.
A tres cartas de v. md. de 1:) Y 14 Y ::! ,q (le .Tul i lebo res)lUosta, y hol",uú en extremo de entender por la l'0~t l'el'a la salncl
con que S. J\l. quedaba, que se la conserve Di0s <'''1110 u Iglesia
ba menester; aquí no habíamos sabido nada (le la ('llf'"\rmedad . De
que á Rui G6mc7. le haya acahado la suya me h,L pesado en gran
manera; téngale Dios en su gloria, que ciedo t:ie ha perdido en él
un muy Ilonrado caballoro.
Mala. obra hace S. M. á los obispos qne ha nombrfl.lo en difer ir tanto en enviar laR presentaciones. y él 11 0 lo. recibe buena,
pues no lleva subsidio ni excusado de las "H(\CS vacantes. Mil
días ha qno no escribía por las pensiones q ne pretenden estos
ilustrísimos, pareciéndome que no llegaría á iempo el recuerdo,
(1) La supon roos de Z2 6 23 de Agosto, pues en el lihro rOl iarlor on que SQ hftlla
la precedo UDR ti 21 al conde de Olivares, y la siguo la ' t' ,1l imprimimos (\ contiDuaci6n di rigida al Principe rt ~ 13\ltera, en 201 del mismo. 1 "bu s e r para don Pedro
Manu el.
TOMO

CIJ .

15
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y viendo la dilaci6n torbé á escribir habrá vei nte días, porque
cier to importa más de lo que se puede eucarecer hac des merced.
Con la asistencia del compañero de Gil Gonzálcz se van despachando muy bien los negocios de mi se fíora doña lIfad alcna de
Ulloa, y yu la s irvo lo q ne puedo, y no aviso <\ v. mcJ. <le los particulares porque Francisco de L eon tienc buen cuidado d 'scl'i bir
á mi seuora doña N adalena . H e holgado mueho do clllcnder que
no se baya perdido el pl iego de la abadesa de las 1 rnelga ; en
Z araO'oza se abrieron todos los que fueron eu ar¡uel \,;0 l'1"(,O , 'an i
llegaron las cartas s ueltas, y muchas de las mías e/' o 1¡I IC so
perd ieron .
L afl materias de jmisdición se han re\'llol to en 1\1iUlIl do manera que DO se podrá deci r que la estada dol Cardall al de (; ranvela e n Nápoles hace qne las hay<l s lallle nto a llí ; J ~orro llleo es un
san to, l'C'ro el más engafíado y terri ble cn e 'ta!i cosas q 110 creo que
hay en el mundo . El Comendador mayo r, mi seiíol', ha ]lC'rdido
con él la paci Il\,;Ü\ de manera r¡Ue tlUlla ya de la santi lad, y ::10:;pecho qne escribimos al R ey muy di fe ren temento sol)1' esto punto;

<m \ 0 <1(\ sus ,\?~I.\'t\c.llh.l' (\S 'J"a. l\a"bl'á ll.'ll\\'O.\\o á v . "'Ü, lb \0 C\"

\\"(\,':.'.'3.. ,

Cierto nos pono en gran t rabajo esta. jor nada ; Dios la encumino
para sn servicio.
D el :-l fior don Juan no doy n\1O'la;,; ..~ \'. md ., pu :; t mll'l\ cartas suyas con este co rreo; temo q ne e 'tan Jo tan corca la armada
del Tl,rco, no so ha de poder hacor 'o~a de illlllortancia . A mi señora doña Beatriz beso cien mil , 'C" :; b,-; lnan os, y COI IIO "ellga la.
presentación de Sig[lenza sed el obispo servido .

DE

DON J UAN
D )~

m: Z 'ÑlUA AL l'I:tÍ!'IClJ'~: D ~:
24 J)"I,; A (iOS '[' O DE 1 .)/:; .

llustrísÍ1J1u

¡

BUTERA,

eiio1" .

La última carta que tengo de Y. E. es de los :;1) del pn.sado , y
deséolas más frescas después que s6 lluC la armada del 'l 'tlrco se
ha acercado tanto ; espero qne no se atreverá á dar lIlolestia á

V. S., y si lo hiciere llevará. el pago que merece. Sobre las cosas
del e:)tado he escrito al Presidente, y. si 61 no tuviere con ellas la.
cuenta que es razón, so traerá orden de la Corte para que lo haga,
aun'l ue en mis particulares yo soy muy enemigo de importunar
{~ S. 1\1 . La Princesa se va hallando cada día mejor en Roma; esl UVO un poco mala los otros días del estómago, pasóse presto el
mal. La señora. Donata me parece que no ha estado con entera
salud en K¡\poles; ya nos ha escrito que estaua buena y muy contenta COll haber (fauado las sentencias de su pleito y del del señor
MarcoJo, do quo homos holgado mucho porque la tenemOd por tan
madro como mi señora la P rincesa , cuyas manos beso cion mil
veces.
Jo: I TIey manda quo el Comondador mayor, mi seilor, 1<- vaya
á se1'\' ir en el gobierno d(' :FI{mdes, y aunque há seis meses qne se
anda defondiendo, qniérelo S. 1\1, tan absolutamente que no ha
podido dejar de obedecer; partirá en ll eg~m dole los despachos, que
1,):) o:>l,era cada hora. En Milán queda el seiLOr marqués de Ayamonte .

MINUTA DE CARTA
DE

DON

JUAN

nE 2 ;",

DE

DE

Z Ú~lG A

AnosTO

Á FELIPE 11,

DE

1 573 .

S . C. R . JI,
1:11

mut andie1!cia q/le tltre con 8/t Santidad á los

2:! del pre-

sente, le volví á apretar en lo de la venta de los vasallos, representándolo 01 gasto con que V. M. se hallaba ahora con la gente
que pagaua en la armada y con la que se paga en Flándes, por(t llO oierto este es tan grande, que cuan do por los pa ados Vuestra
Majestad no se ballara en tanta nescosidad, ni estuvieran las cosas del muudo en término ~l ue los ha de tener V. M. muy grandes
en ]0 de porvenir, para proveer lo pre:)ente se podía pedir ~t Su
Btlatituu por justicia esta ayuda y otras mayores; y por facilitar
m{¡s esto negocio, en cumplimiento de lo que V. l\I. me ha man-
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dudo, dije á Su Santidad que si para. las noscesidades d la !-Sedo
apostólica quisiese poner alguna d t'lcima de lo qne se sacase <lesta
gracia, lo ¡¡odrla hacer, yen oyendo e!;te punto comenzó á dar do la
cabeza negando lo que le suplicaba, y después 'e 1110 excllsó con
que el clero estaba muy gravado, y quísome persuadil' r¡no de aquí
adelan te quedaría V, 1If, muy alivi ado n.o gastos, p11I'S 'O)) 1'1 huen
BUSceso de Hal'leU1 los de FUndes,' - a ·"harían <lo a~OJltar, y también cesaría la ocasi ón de hauol'lo:! de hacor en esta jlarte (le Lpvan te. A todo lo cual se le rerlicó con razones r¡u e no pndieran
d ejar de convencer á Su Santidad, si '·1 negara lo r¡11 0 (1 e ped ía
por lar C:Hl:!as quo él daba á ente nd el', poro él so ha persuadido
desde el día que le dije que V . 1\1. enviaría persona á acomodar
las cosas de jurisdición, que pues esta no está aún nomhl':lda, que
V. 1\1. ha querido dar esta esperanza para sacar en tl'etantlJ la gracia de los vasallos, y an:¡Í, hasta ver estotro encaminado, en'o quo
}lU de estar en su dUl'('za. Y es tan bien aconsejado, !'J1U' no ha sabido disimular esta sos peclla, porque aunque la tuvinm uds :\"0riguada, había á mi parecer de mostrar que estal.m muy 'oll litulo
de que V. M. ha de enviar esta persona, y <lCOlDoe!ar on pI entre tanto 108 particulares de jurisdiciones que allo1':4 COllcllrr<,n , y dar
esperanza en lo de los vasallos, para obligar á V. M. {I 11e"ar adelante el apuntamiento que por osto camino desea qne se tome en
estas cosas; y yo tengo por sin duda que si esto vieJ1(l ~l efecto,
que Su Santidad concederá lo de los vasallos y algu na <l(' las otras
gracias, porque ha puesto la reputación que he scripto otras voces
<'1 V. M. en lo de h.sjuridiciones. Yo confieso que si. V. l\f . 110 me
hubiera mandado espresamente que en esto de las gracias procediese con toda blandura , que me hubiera descompue;¡to con Su
Santidad habí' ndome dado tan seca respuesta como ha sido esta
postrera; y ansl, por ir por el amino que V . JlJ. manda, después
de haberle replicado y mostrádole la obligación que tenía de ayudar á V. M. con muchas mayores cosas q 11_~ lo que se le pedía, por
no tener segunda negativa, le dije que Su Santidad 10 per.sase y lo
considerase, que yo le había de hablar más largo en esto . Y desta
maner a ire siempre entreteniendo la plática, y ayudándome de los
ministros que pensare que me pueden aprovecllar, Iwsta ver lo

que V. M. manda, y si no úlere servido que se espere la resolución que se tomare en lo de las juridiciones. me parecería con viDiente que V. l\L escribiese al P ap'" haciendo mucha instancia en
lo desta gracia; y porque estoy con lIluy gran !LItIO. de quc en lo
de las juridiciones so pueda dar tanta satisfació n á Su Santidad
como pretende, me 1 areca quo no se debe esperar á que esto se
acabe para apretar en ostotro, y aunqlle no ha hecho provecho con
Su 'a utidad ofre¡;erle parte de lo que se sacare desta concesión,
quizá ayudará para con los ministros .

MIKUTA DE OARTA
DE DON J UAN DE Z Ú ~lGA Á }' ELIPE

DE

n,

DE

25

DE AGOSTO

1573 .

S. C. R. M.

lJabiendo andrtdo gran grita en esta Oorte, y scriptose de
Yenecia, que la armada del Turco venía con di signo do invernar
on 'rOIOll , dije al Papa que yo no lo podía creer, y representéle el
dai'io que tlc:;<lc allí podría hacer en Italia, y particularmente en
el Est"du de la Iglosia, y vínelo á decir que si el R ey de Francia
tal cOllselltiese, que yo creía que Su Santidad mesmo no sería de
parecer que V. 111. disimulase m,\:;. y que le tendría por excusado
si rompiese con Franceses y so valiese de Alemanos y de Ingleses,
y do todo lo que pudiese para acabarlos de arruinar; dijome que él
había oido osto de 'rolón, pero que no creía que el rtey de Francia Licie o una cosa tan mal hecha . A mi me pareció que era bien
que ' u Santidad entendiese los iuconvinientes que podrían resultar si el Hoy do Francia acogiese la armada en Tolón, para que
hiciese los oficios quo pudiese por estorbarlo, y si desea tanto la
conservación de Franceses, como algunas veces ha mostrado, les
pt\(lie.~o advortir quo no se les 1labía de sufrir esto; porque para
con ellos no hay otro camino que aproveche, ni pa ra con Su Santillad hace llailo que piense que e:;tá en mano de V. 111. juntarse
con Alemanes y Ingleses para castigar á quien se le antojare.

MINUTA DE CARTA
DE DON J UAN DE Z Ú ~lOA Á n:I.Jl'E
D k:

n,

DE 2

DE

AGOSTO

157;L

S. C. R. Jlf.
Con la ocasión de enviar Su Santidad al señor don Juan su
galeras, se comenzÓ á ponor eR plática si habían de proceder las
de San Lázaro, que van con ellas, á la de la Roligión do Han
Jnan ; yo he hablado á u Santidad en favor de las <10 , 'al! Juan,
porque, cierto, me parece que sólo en pon erlo en disputa se le. hace
agravio, y advertí al Embajador de la Religión, que aquí reside,
de las diligencias que me parecía que debía do hacer : Su antidatl
me dijo que no se trataba desto, y que 11 0 haría agravio :\ los do
San Juan. Tocó en la plática, en quo la Religión de San L ázaro
era más antigua, y no le parece que perdió .'n c1el'ecll o ]>01' habM
sido extinta en otros tiempos, y unida á la de San .Tnan , porquo
dice que nunca vino on efecto, pero hay otras mucha::! razone!'\
en favor de la de • an Juan , qno Su Santida,l no }>u do dojar le
admitir. Y lo que yo he entondido que ha llasado en osto nogocio
es, que há dias que el dnque de Saboya trataba dello secretam¡>nte,
y algunos ministros de Su a ntiuad lo uieron tales osperan 7.a ,
que tuvo por declarada la precedencia en fa\'ol' de San L ¡'IZ(Il'O, y
abora, solicitándose la expedición del breve, Su Santidad ha mostrado que no se habia acabado de determinar, y ansí diputó \lila
Congregación do Cardenales para tratar del medio que se pouria
dar, con los cuales he hecho ofi cios por los de San Juan; han resuelto, que pues las g.deras do ¡),m Lázaro van d 'baj o tle las do
Su Santidad, que !lO hay para qlll: lleven estandarte, y, fli le qu isieren llevar, que no sea el de San Lázaro sillo 01 del duque ]e
Saboya, y hay gran sospp.cha do que el D uque no se ha de satisfacer, y que no ha de querer quo vayan estas galeras, porrIllo f:ll
obligación no es do enviarlas á todas las jornadas (¡ue ,'n ,'antidad quisiere, sino á las en que él tuviere parte; y yo tondrÍa por
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mejor que dnjasen de ir, porque no está tan aclarada la precedencia en 10 que toca á galeras entre la. Religión de San Juan y el
duque de Saboya, que no pudiese haber en esto incouviniente.
Ráme parecido que es bien que V. 1If. sepa lo que E'n esto ha pasado, para que sieudo servido pueda mandar favorecer la parte de
la Religión de San Juan, pues ella lo tiene tan bien merecido, y
yo les ayudaré cnanto pudiere para que no sean agra \·iados.
De la armada del 'l'Llrco no se ha entendido más, después de la
borrasca que le tomó soure el cabo de las Columnas, sino que ésta
fnó <In lllanem que hlllJieron de ir algunas galeras á h Previsa.
para pro\'eerse de remos, porque perdieron muchos, y tomar al.
gunos árbol s que rompieron; dícese que, hecho esto, volverían á
seguir sn "iajo, y que era su disigno ir á presentar la batalla al
señor don .Tnan, y no acepbindola hacer todo el daño que pudiesen
en Calahria.
El <lIJad Dricnílo fuó eIJ tiempo de Pío IV por Nuncio on Floroncia, y allí ha estado todo 01 pontificado de Pío V, Y habrá tres
lUesos quo Sn • antidad lo onvió suscesor; ha vuelto aquí , donde
mUE'stra mucha voluntad de emplearse en el servicio de Vuestra
Majesta 1, COIIIO di ce que lo ha 'hecho siempre, j', por carta,s que
mo ha 1Il0dtrado de mi hermano, parece que cuando [,(C(lptó la
ida de l"lor"lllcia quiso sal ler primero dél, como de ministro de
V. M., si seria sOl'\'icio Sllj'o l]ne él ]0 acepta8e, mi hermano le
dijo que V, M. so tendría dello por servido, y ansí lo hizo: favorecerso hía mucho (Jn que V. M. le escl'ibieso agradeciéndole esta
su buena yolnnta(l.
SIl Rantidad hace siempro iustancia en que se repartan estos
turco:! quo estan aquí en su poder, y yo nuuca he querido pasar
por ello, j' siompre he dicho qne s i se cansa de tonerlos que Eme
los entregue, con palabra y soguriuad, si fuere meIJoster, de que
no so roscatará ninguno sin voluntad y sabiduría de Su Santidad;
y quo sino q lliere entregarlos que está obligado á. tonerlos en depósito, por haberse capitnlado ansí entre el señor don .Juan,
Marco Antonio Colona, y Goneral de Venecianos, y le he representado todos los incoll\'inielltes que puede haber de dar á estos
libertau. Dice que no hay hombre de cuenta entre ellos, sino es
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el Gobernador de NElgroponte y Caurali, y que esto!:J dos pueden
quedar en prisión, y repartirse los demás; y. de los que cupieren
á. su parte pien,.¡a trocal' por algunos vasallos del Estado de la
Iglesia, que estau presos en Constantinopla: y hemos pasado tantas porfíu.s souro es to, <]lle no ha faltado SillO vellir;Í. protesto::!. Y,
si yo no ql1iero cOIl,.;entil', está Su Santidad de JI<\CCI" él lllOSmo el
repartimiento, pOl"lllle dice que el l\uncio ha s Tipto qua Vuestra Majestad 1Il0 ha enviado ya orden do que \"ellga en lo quo
Su Santidad IJuiHf'; ltele pedido que espere la llegada del primer
correo, y si 6"tc no lo trae no creo que lo querrán tli{orü' má::!.
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El Prior d(,ti Hernando me avisó, como los di pntados de Cataluña enviaban, con un correo que' despacharon á los agentes que
aquí tienen, ciertas scripturas que ahora habían hallado, <¡ue les
parecía que eran de importancia para la pl'etoll::lióu IluO tienen de
que el P apa !lO ha podido .gravar los diezmos de los legos , en lo
que toca al excusado, y los jueces delegados del olJispo de Segorbe y del Nllllcio me han scripto, que por haber declarado censuras contra algunos particulares, que no ha bían <¡lloriJo jamás
allanar::le á pagar, entendían que se enviaban {¡ cIllC'jar aquí, y
que pretendlau hacerlos citar personalmente. Yo hah] '. In go á Bu
Santidad par;~ q ue no admitiese ningnna cosa do Ia::l IIllO esto::!
pretendiesen, y le supliqué mandase echar de aquí ¡\, e::ltos agentes,
pues ya les habia oido tantas vece:'!, y respondió q no no clIlería
bal!er nada en lo que le suplicaban; díjome ([no 110 admitiría
nÍl1guna co:;", tl:J la::l que le pidiesen, y en echarlos do aquí estuvo
tibio. Y parecióllle en el discnrso desta plática , que á úllo parecía
que la sau ta memoria de Pío V babía becho agravio ou quorer que
los legos fuesen comprehendidos en esta gracia, y CJ11C si no fuera

por el respecto que debe tener á V . M., que no dejara de oir á
estos, y :.weriuuar si de dorecho tenía fundamento su pretensión.
Tambiún se han prevenido los 'l'ribunales para que no se admita
apelación ni recurso. ni otra ninguna querella. que se dé contra los
juecos comislu'ios; ostos agentes hasta ahora no han hablado á Su
Santidad. aunque há quince días que llagó el correo.
El Cardoual Pacheco me ha dicho que le escribon de su obispado. quo se lo ca rga en lo que toca al excllsatlo la parte que
había do pagar los Cardenales que tienen sobre ól pensi6n, y.
aunquo ',1 kU':L 0 11 esto 10 que V. M. mandare, parócele recia. cosa.
quo ya quo ',1 110 goza del provilegio de Cardonal haya de pagar
lo que Jos otros debían; y conformo al último brove que se envió.
l1ara quo !JO dC's\;ontase el clero á V. 1II. la parte quo tocaba á los
Cardenales pensionarios, yo entiondo que no toca ésta á pagar á
los titulares de los beneficios. sobre que los Cardenales tienen
pellsioll s, sino que se ha de repartir entre todo el clero, si no es
ya en lo' Ucneficios que Su Santidad provee. dondo se concierta
desta manora entre el t itular y 01 pensionario. Y verdade ramente
es muy justo que on e:>to se tenga mucha cOllsideración co n lo que
toca al Canlenal Pacheco, porque si él y el Cardenal Cervantes,
cuando la santa memoria de Pío V se contentó de palabra, aunque
no quiso declararlo por breve. que los Cardenales contribuyesen
en lo d I excuslLclo, me hicieran la menor contradici6n del mundo,
el P apa nUllca lo I¡iciera, ni ól presente tampoco viniera en quo
contribuyoran los titulares si Pacheco lo contradijera; y ansí en
tiempos de Pío V como en este entendió Pacheco lo que se trataba ,
.Y pasó por ello. <'¿uéjase también de que se le pidan las penas de
Cámam de los afio s pasados, por haberse aplicado en la Crnzada
á V. 1\[., y él pretonde que esto no se habia de entender sino
desde el día que se le hu1iese noti ficado , y que no había de cobrar
V . ~I sino las penas que los obispos hubiesen aplicado para sí,
y no las qne f<e aplicasen á algunos Lugares Píos; y yo creo. que
S' E'n sto no so vá con mucha consideración. que jaml\s los perbdos cOllllcuan\n en pena pecuniaria, sino que usarán de otras
llenas y penitoncias.

¡,
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El doctor Arceo de Herrera me ha dado el memorial (¡UO será
con c!Sta; y aunque yo escucho muy pocas veces estas in \'o nciones,
por lo que he visto cuán pocas hall salido á luz, es este nn homhre
tan cuerdo y tan honrado, y dá por tan llano lo que dice, que no
he podido dejar de dalle más crMito que á otros, y enviar {~ Vuestra MajeHtad su memorial, y, si lo q ne en 61 ofroce pareciere cosa
de provecho, suplicar á V . 1\1. sea servido de concederle el privilegio que pide; que como él esté asegurado desta merced, yo le
persuadiré que envíe á verificar esto ingenio anto alguno de Jos
del Consejo de V. M., porque yo 110 tengo plática en estas cosas
para verificallo corno él pide, y á él lo parece quo aventuraria
mucho en declararlo, antes de tener asegurado lo del privilegio ,
por las razones que dice, y, principalmente, porque '.1 hahi:l. de
cometer esto á alguno y no sabe á quién fi arlo, por no poder él i r
en persona á tratarlo, porque es abogado en esta Corto, y gana
en ella muy bien de comer, y no podría hacer ausencia, sin rocebir muy gran daílo y nota particular si no se admitía dcspu "s su
propuesta.

MINUTA DE CARTA
DE DO:O¡ JUAN DE zúSllOA Á } ' EUPE 11, DE 2~ m; AGOSTO

DE ] [¡'3'.

S. C. R . M.
El doctor Alonso Trujillo, médico, natural do Alcaráz, ha
veinte años que reside en esta Corte, doude ha servido á todos los
ministros de V. M. que han estado en este tiemJlo en eIJa, y á
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toda la nación española, y, demás de ser muy suficiente en su profesión, es un hombre muy honrado y de mucha virtud; tiene tres
hijos que se llaman Bartolomé, Diego y Lucas de Trujillo, y él es
tan pobre que no tiene c6mo r emediallos, y así los cría en el estudio para quo sean de la iglesia los que á ella se quisieren in clin~r.
Suplico á V. M. qne sea servido de concederle naturaleza para
que estos tres hijos suyos puedan tener beneficios en e~os Reinos,
en lo cual yo recibiré muy particular favor y merced, y ni más ni
menOR lo:,; vasallos de V.1\l. que aquí r esiden, porque todos somos
en mucho cargo al doctor 'l'ruj illo por el mucho cuidado y caridad
COJl qlle nos sirve. Nuesh'o Señor, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE Z Ú~W A Á FELIPE H,

DE

4 DJo; SEPTIElIjlHtE DE 1573.

S. C. R . M.
En conformidad el lo que V . 1\[, me manda eIj una de las
cartas de l:! del llasado, dije ti Su Santidad que yo ua avisado
do mncha partes, quo 01 Nuncio de Francia hacia los peores oficios que pocHa en todas las cosa~ do V . 1\1., y hablaba en ellas con
mucha. oltura y desacato; y <lue a un que á los ministros de Vuestra. Maje tad no no a lteraba esto, porque sabíamos cuán diferen tes órdenes tenia dadas Su Santidad en esta parte á este Nuncio,
que los ministros de otros Príncipes, que residían en la Corte de
]< rancia, se escandal izaban mucho, y aun los católicos de aquel
l{eino, vi nuo que el ministro que Su Santidad alli tenía tratase
con tan poco respeto de las cosa~ del Príncipe, áquien más Su Santida(l y la Sede apost6lica debían . DíjoUle que se maravillaba mucho desto. porque Salviati sabía cuanto Su Santidad amaba y observaba á V. l\r., y cómo quería que sus ministros hiciesen lo mesmo;
y que yo le conocía y podría juz.;ar 'Itle no era hombre que excededa eu semejante cosa. Yo le dije, que algunos ministros de Sn
Santidad me serian tcstigoEl de cuánto á mí me pesó de que Sa
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Santidad le enviase á Francia, y cómo procuró estorballo, y profeticé que él había de hacer muy malos oficios en todas las cosas
de V . M., aunque no peusé que las trataría con tanta soltura.
Preguntóme que en qué particular se había alargado, díjole en algunos que dOll Diego de Zúñiga me había au vortido; 1ll0::ltr6 desplacerle mncho y dijo que pondria on 0110 remedio . Yo no quise
pedirle ninguno, por 1 arecerme indecencia tl't\tal' do qn' le ca 'tigase 6 quitase de allí; y si Sn Santidad lo cOllsideraro como sel"Íll
razón, basta saber lo que ~ste hace , aunque si él lo niega, COIUu
yo creo. se le dan\ más crédito tIue a don Diego do %úil iga. (lil e
sospecharía que e·s el que á mí me lo ha scripto. Esto 1\ullcio es
homure que jamás me habló en todo el tiempo que estuvo on
Roma , porque os muy declarado francés, pero teníale por hombrn
que procedería más con::lideradamente, y el C"rdenal P acheco lile
aseguraba desto, que era gran conocido suyo.
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A los 14 del pasado escribí á V . M. cómo Su Santidad se habia conteutado de hacer la unión del priorato de Santo 'romé, pero
que había hecho dificultad en reservar á Juan de Herrera 10$ mil
ducados de pensión sobre 01 dicho priorato. porque ceda el regreso
que tiene. y que se podían estos resen"ar {l }<'rancisco do Hel'l'er3,
que es el que resigna. y dar á. Juan de Herrera otros tantos solJro
Zamora de los que se habían de dar á Francisco. y que en vonformidad desto mandase V . 111. que se enviasen los despachos; ahora
estoy con esperanza que Su Santidad vendrá en reservar soure el
priorato la pensión á Juan de Herrera , de que he querido dar
luego cuenta á V. M .• para que la presentacióu de Zamora ,"enga
de manera que se pueda reservar esta pensión ó al UllO Ó al otro,
conforme á lo que con Su Santidad se acabare: y torla\'ia será bien
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q1le vengan los poderes de entrambos de la manera que dije en la
do 14 de Agosto, por si no se pudiere allanar esta dificultad.
Habiendo hecho ver á Gabriel RE'boster los recaudos que se
enviaron para las resignaciones de los beneficios de Antequera, y
dichome 61 q\(e venían como convenía, dí al Cardenal de Médicis la
carta de V. M. en que le pide que se contente de renunciar el que
él tiene, y referí lo que se había tratado con el Embajador de su
padré; él ha mostrado que lo que el Embajador hizo no fué con
sabiduría suya, y que él nunca le dió el beneficio porque era lego
y extranjero , pero que le daba los frutos dél, y que había algunos
me:>os qne le había resignado en un criado suyo, español, al cual
ordenaría renun ciase en quien V. M. fuese servido, y qne á este
se le podría dar la recompensa. Yo he procurado que e::;ta resignacian se hi cie,¡e luego, y el Cardenal lo difiere con cumplimientos y
bneDas l"n7.ones, II<\sta que so le dé al criado la recompensa; y
cierto, :í mi parecer, él la pudiera fiar de V. M., y yo fuera el solicitador de qne esta se diera muy cumplida y con mucba brevedad. V . M. vorá lo que será sel·vido en esto se haga, y si se hubieso de I)l"Oceder con el Cardenal tan interesal mente como él lo
hace, bien se le podría hacer tiro en este bElneficio y en los otros
que tiene, porque la naturaleza de que él goza entiendo que es
re\'o(oana por la rcvocación general que V . 1\1. mandó hacer el año
de uO de todas las naturale7.as, si ya no se le ha revalidado después, y este criado á quien ha dano ahora el beneficio es portugués, aunquc él se hace castellano, y por esta vía también sería
incapaz del beneficio. Bien es verdad que los teólogos do Roma
hacen escrúpulo en la secución de la premática de extranjería,
diciendo que annque esta es muy necesaria que es el Papa el que
la habría ue hacer y ejecutar en lo de los beneficios eclesiásticos.
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A los :lO d el pasado recibí cuatro cartas do V. M. do los l :! del
mOS Il1O, y grandísimo contentamiento do on to ndor por b uua
deIlas que hubiese Dios alumbrado á la Reina, Iluo;¡trn ,;oito ra,
COll tan folicc parto, y que S . 1\1. y el señor Infanto (¡nodas 11 tal!
buenos; plega Dios de dar muy lal'gos anos do vida.\ Vuestras
Majestados, y que vean nietos y bisnietos do los hijos quo Dios
Jos ha dado en tanto benoficio de h\ cr istianuad. Yo onvi,j luego tI
hacer sabel' esta nueva á Su Santidad; mostró mucho contontamiento, y ansi Je ha habido en to(la esta Corte; pieu>lo quo ollviará
Sn Beatitud Persona á alegrarse con V . 1\L, aunque hasta a hora
no esM esta resuolta.
Ko me Ita hablado más Su Santidad en lo de la 1l1lO\' a 1iga qlF)
propuso, y creo que t:l y los que se 10 aconseja n ven las dificultades
y imposibilidades que Iray . para quo oste nogocio \'cllg a el efecto,
y que el tratarlo es solamen te por quererso mostrar colo:lo d e
la causa pública; si on ello me volviere tI haMar mc gol.lC mar ~
confor mo ,llo que V . M. manda.
La declaración qne Su Santidad hizo de qne V. M. pagaso el
tl'igo que Vonecianos tomaron ,l aquellos mercaderes autos elo la
Lig a no fué injusta, porque esto so cargó a V. M. por llal)r.r ¡¡luanzado Venecianos, en las cucntas de los ga!:!tos de la Liga <!t>l aito
de 71 {I V . M., en aque Ua cantidad, y para erl pago clasto alcance
declara Su Santidad qne V. M. pague esta !:!uma á lo!:! morcaderes
{¡ quien Venecianos h\ debían. Pudo se l' que en las Clll!lltas so hiciese agravio á V . ~I., aunquo á Ven ecianos les dnra hoy la quoja.
del que pretenden que ellos recibieron, y, conformo ,\ la orden quo
yo tenía de V. 1\1., bien se les pudieran admitir algunas partida!:!
de las que se les echaron fuera ; y viéndose Su Santidad apretado de
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sus quejas, tomó por expediente hacer aquella declaración, remitiendo para adelante el fenecimiento de las cuentas. y en efecto
nunca pensó tratar más dellas. El seuor don Juan me ha scripto
que V . M. le ordena que informe sobre este particular, y me
manda que yo lo haga porque su Excelencia no tiene desto más
noticia de lo que yo le escribí entonces, que fué lo mesmo que escribí á V. M., y por los papeles y cartas que envié se verá más
particularmente todo lo que pasó.
Rn lo de Pitillallo no Ila habido novedad después que el Emperad or so contentó de prorrogar por un mes, por respeto de Su
Sallti(hlll. la publica i6n del bando imperial, y seu pasados ya tres,
y la ¡mhl icación no se ha hecho; y cierto es negocio que debe tener
bion suspenso al Emperador, porque habiendo en él procedido con
mucha justificación, y dado despucs la ~entencia y héchola notificar al condo Urso, y prorrog,ídole muchas veces el plazo para obe decerla. y no habiondo querido hacerlo, no sé CÓmo el Emperador
pUIXb dojar de dar ollJando , y por otra parte será gran desautoridad sn.> a darle y que no tenga ejecución: y no la tondrá si el
Papa ó V. 1\1. no le ayudan, porque Pitillano es lugar fnerte , y,
aunque el conde Urso no es hombre que se debe hacer amar mucho
do sus vm;allos , aborrecen tanto al conde Nicola G. ne so dejarán
despeda~ar antes d(\ venir á sus manos, y el duque de Plorencia
favorece á Ursa y le provee do soldados , vituallas y municiones,
aunquo él ni los suyos no lo quieren confesar. Yo he hablado
algllnai:l vecos con Su Santidad en este negocio, y le he dicho que
01 verdadero camino de procurar quo no haya armas en Italia sería r¡uo ~u Hantidad, si no puode concertar á estos hermanos ni
acabar con 01 }~mperador que no pnblique el bando. ayudase á la
ejccu · iÓll, pllC cada PriJlcip est¡'\ obligado á ayudar ú que el otro
soa obodel:ido, y pura 118to 110 soría menester que Su Sautidad tomas la ' armas, sino (1110 apretase al duque de Florencia para que
dojase la protocción dol conde Urso, porque, en faltándole esta, los
}'arnesios y ursinos. que son <leudos del conde ~ico la, bastarían
para ejecutar el bando . El Papa dil:e que en ninguna manera consentirá que vasallos snyos muevan armas , y desta manera si Vuestra Majestad no fue re servido de mandar que sus ministros ayu -
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den á la ejecución cIeste bando, el conde Ursa qnedar{1 con Pitillano, que será en gran desautoridad del Emperador , y el duque
de Florencia holganí de que vean que con sola su protncci6n pueda
este salir con su intento. Lo que justifica algo esta parte es que
el conde Nicola no es menos insolente que su horm ano , y aunque
todos S l! deudos ofrecen que servirá y deponded de V.1\{ .. se
puedo tener desto poca seguridad, pues s iendo estipi lldi ario dol
Emperador. nuestro señor, que haya gloria, y Sil yasallo lar respecto del Imperi o, fué en el tratado de Sona; 01 Cal"d e ll~,l Farll0s le
disculpa diciendo rtne él le pervirtió, y qne ahom asC'gumría ele
que serviría fielmente. Algunos han temido quo ~cri a ,le :.:mn importanci ~, tener V.1\[. estos lu gares, y {, mi me ha pasatlo }'Ol" d
pensamiento que "i V. 1\1. Jos hubiese los poul"Ía tro 'ar Oll Slt
Santidad por la ciudad de Bena\'ento, con lo cual so quitarían
grandisimos fastidios que se of¡'ecen aquí carla hora, con ton r ol
Papa aquolla ciudad en medio del reino de ~;ípol (',.;; yo no s6 la
recompensa si os equivalente, porque no he hocl lo "n esto informaciónninguna, que sólo ha sido un pensamicmto I]ll e"n lile ha ofrecido ahora. De lo que más se ofreciere en esto nogoeio (lani cnenta
II V. M" y yo sería de opinión que si el Emperauor vi one á la
publicación del bando q'16 habría V. 1\1. de hacerlo C'j ecntar, y si
Su Santidad y el duque de Florencia ven en esto r :;Hulto á Vuostra Majestad no osarán favorecer la parte de Ursa; y cirrto es
bien que el duque de Florencia no salga con todo lo que quiere,
sino quo V. :M., pues puede. dé en Italia la ley quo fnenl sorvido.
y cuando no convenga que V. M. haga quo se ejecute el lJando
imperial, será bien, á mi parecer, tener al Papa y al duque de Florencia en dnda y con miedo de que V.M. le ha de .hacer ejecutar,
porque quizá drsta manera ,endnín en algún apuntamiento COI1
el Emperador, ó t rabajarán de concertar á estos hermanos.
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A 20 elo Agosto dí cuonta ,\ V . 1\1. do lo quo hasta entonoes
había pas:ldo on materias do jUl'isdición; en las audiencias que
uo;: pn ús tuve con '11 ::la ntiflacl le hice instancia por 01 remedio
del esC('so que 01 Cardonal norromeo hizo en la citación que fij6,
por la notificación quo se Ilim á su ministro de la c,,-rta de Vues tra ]\bje"tufl sobro lo do la ramilia armada. Su Beatitud me decía
que so rovocaso esta notificación, ó á la menos se declarase que
por olla 110 so hahía pretolldiuo inovar nada en este negocio del
ostado (\11 que estaba antos quo so hicieile; yo nUll ca quiso venir
on fldtO, y como sabia que ;:e habia scripto á B orromeo que so 1)1'0 o)'o:-;e, 1 rocu ralm de ir entreteniendo el negocio, diciendo que
quería tornar á informar á. los C¡\rdenales á quien Su Santidad
lo hahía rem i tido, y que tamLión llegaría el Senador que se enviaba de Milán, y Sll Santillad so contentO de que yo informase á
los 'al'denalos, y uo esporar la venida del Senador: aseguróme
tamlién el Cardenal Morón, que el Cardenal Borromeo no prooedería, porque Sll Sd.utidatl 1 habia dicho que le había ordenado
muy expresamente que sobresoyese. El Senador llegó <í los ~7 de
Agosto, y por llaber venido oufermo no pudo hablar á Su Santi dad lla::lta los !j del pre>:!on t<", y á primero yo torné á h<\oor nueVa
instancia con Sil B eatitud, porque sacase este negocio de manos
del 'arden al Ror romeo, y é! me dijo que estuviese cierto que el
Cardenal no procedería . '011 todo esto, Rorromeo ha llegado al
término r¡ne mi hermano hahrá scripto á V. M., de que yo tuve
aviso :t los 5, después do babor llevado al Senador á Uesar el pie
á Sil Santidad, y á los Ii torné ,\ palacio y hice con Su Beatitud
el resentimionto quo 01 CMO merece, acusando la seg uridad que se
me habia dado, do que 01 Cardenal Borromeo no procedería. Su
TOMO
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Santidad dice, que él DUDca me dijo quo había m:.mdado ('scribir
á :Borromeo que no procediese, pero llijolllelo el Cl\rdenal do COllla ,
su secretario, y roe dijo como babiu. referido á Su Salltillad (lue
me lo había dicho; y Su Santi(}¡u! mo fu "llando sicllIprn los J>la:r.os
que he scripto á V. M., y á primero df',;tn me dijo 11110 "tuviose
seguro que el Cardenal Dorromoo no procedería, y dico ahora que
me dijo que cr eía qua no lJrocNlerí a. Y !la pudiendo llegúrseme la.
carta que so escribió á DOlTonloo , al~ul1os ministros dc! Su San tidad han querido decir (lue podría ser ' Ino ]lor otra \'Í .. se h llhiA 'e
avisado al Cardenal Dorrollleo C¡110 Su f:)¡¡ntidml no qtwría admitir
la apelación, y que con etitO ól l l a\' ~, po(lillo proc(;. ler; yo tongo
muy probado y averiguado . que nun ca so ro\'ocó la ordúll <tilO 'e
le había dado de que sobreseyese, y mo ha. escandali:r.¡lIl Illuch o
que por disculpar al Cardenal BOl'l'OllleO s me quiera ll egar lo
que conmigo han pasado, pero yo tengo hastante prtlf'IIU, ('!l el
Colegio y en esta Corte. de que se me hahía. asegurado (lllC sobreseería BOlTolUeo. D esllllóS do hocha CSÜ\ querella, sltl'li 'IUÚ "~ Su
Santidad por el remedio; ofreciame (le :lllSpentler las CC~ II Snl'aS por
quin ce días con l'ei ncidellci a. y C¡ll e en estos so trataso do Ilaecr
algu::Ja declaración ó revocación sobre la notifietlciún llc la carta
de V. M. j yo no lo quise aceptar, parecié ndome que IlO 1111' pod ía
content<\l' con menos qne con una revocación 6 SnSI'I' IISi,')Jl, sin
tiempo li mitado, de todo lo qne el Ca rdena l DorrolllüO ]Iabía hecho,
ya que con él no se Lacia la dcmostración que su exceso merccía:
quedó Su Sautidad en qU!l ]Jensaria en e:lto , y lo CO IIJIl11 ical'Ía otro
día con los Cardenales. Llegó a<¡u!' lla llteSlUa nadie un correo del
Cardenal Rorroroeo con la co pia del na\lliJicsto que l lli he r mano
hizo después do SH uesco munión, lo cual ll a cscandali:r.ado y alt rado in fin itamente tí Su Santit{¡,t!, y en el 'oll ,'istorio d e ay' r tlió
parte al Colegio eleste I1Agocio, y lll:lll'ló (IUC los Canlemdes Boba,
Ursina y Jllstiniano se juntasen co n :\Ialoo y Albano ú tratar dd
remedio, y f' la tarde tuvieron sobre ello COllgregacilJll, y II 0y Ita
ido Su Santidad {, las siete iglesias, tí sll}llicar á Di os le alllmbre
en lo que en esto ha de llaCerj y todo el Colegio est:'L COIl mucha
pena de lo deste manifiesto, y interprótall le, á mi pal'f'cer, diferentemente de como se ha ele entender, porque dicen (ILlO se Ita
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pret nnido hacor declaraci6n sobre la materia de censuras, y que
si e:;to s permite {\ un juez :;eglar, q ne va toda la autoridad eclesiástica por el suelo: también dicen que se dá senten cia general,
el termiuando qn los eclesiásticos no pnAdan tener familia armada, ni ojecntar con ella contra legos. Yo les he dicho que no se
ha pretend ido por este manifiesto, lm\s qne hacer entender al
pUl'hlo la sinra7.6n del Cardenal TIorromeo, contándoles lo que en
cste negocio ha pasado, y he Ilc..,ho todos los oficios que me ha
par<> 'ido r¡ne convenían, para que se tome buen expediente en
estas eo. 'as; y se ha representado {\ los ministros de Sil Santidad,
que so )n'O 1ederá por peoros términos, si 61 no remedia las insolencias de BOl'romeo. Y, \'erdaderamente, yo me he maravillado infini to , el (¡llO no haya qllerido tomar Su Sa utidad un expediente
en tanta lIntori(lad f'uya, como fnera aceptar la apelación que mi
hermano interpuso á la citación qne h izo el Cardenal TIorromeo; y
c!espl1 ús 1}1l0 B orroll1eo La venido ú la declaración, IH1diem muy
Li r n Rn Santidad revocarla, con pretexto I]ue lo había hech o Borronwo teniC'ntlo orden de Su Santidad de sobreseer: y ha que rido tener ta nto respeto ú Borromeo, que se quiere cargar ~\ si la
cu1l a que el otro tiene, Yo seré maiiana con Su antidad, y le
hal ,laré mny la¡'go en e tos negocios, y me doleré del 11aberlo
tratallo en Consistorio, TJorque si bien fu é con l)aldbras muy mode.itas, y con las lágrimas en los ojos, no era negocio de a'l,uel
lug ar; y de lo que más en él hubiere iré dando cuenta á VUA tra
Majestad, y hoy escribo á mi hermano lo que ha pasado, porque,
s i on el manifiesto no se tuvo la intención que aquí han querido
interpretar, pueda hace!' sobre ello declaraci6n, an tes que de a!J.uÍ
yaya proYisi6n alglll1a,
En 01 otro Ile.;ocio de Juan Fran cisco Resta, se procura que
Sn Hantidad remita la cansa al ell ado, pues s tan claro que le
toca el conocimiento della; con ('sto tros accidentes (¡ne se han oh'ecido, no se ha acabado de tomar en esto resolución: los Cardenales
todos Ost.\'1I do opin ión que e debo h acer. A Sn Santidad le }.J arece
que e nece ario qne se cometa á juez eclesiástico, que con07,ca de
la nulidad y defecto de jllrisdici6n, que hubo en la sentencia ql1e
dió 01 Cardenal norromeoj oa Milán no les parece qne conviene
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que se haga por esta via, y ansí no quiso usar mi hermano del
breve que se envi6 al Cardenal de la Chesia, como habrá escrito á
V. M. Cuya, tite .
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S. C. R. M .

.A manos de Vargas esc?'ibo tí V. ji!, lo que ha alterado á Su
Santidad y al Colegio el manifiesto que mi' hermano ha Le Lo,
mostralldo cuán inj ustas han sido las censuras que contra él h~\
declarado el Cardenal Borromeo, y creo que el Papa está aITopen tido do no haher querido atajar este lIegocio antes que ll egase {l
tal término, y ahora no sabe qué hacerse, porquo so oxajora aquí
el inconveniente dest", manifiesto de manera, quo los paro' queda
destruida toda la auctoridad eclesiá tica si no se revoca 6 modora ,
y creo que le acon ejan que ha de insistir en esto ante todas cos!>s,
y }Joner sobre 0110 censur!\s y cesación (¿ diviltiS, y que d()spu~s
debe remediar los excesos de Borromoo. A mí no me' ha escandalizado menos que )]0 se corra Su Santidad de negarme lo que on
estas materias me ha dicho, y cierto si no entendiera quo importaba mucho al servicio de V. 1\1. no romper on esta oo.'\si6n con el
Papa, yo no tratara más negocio con él , pero después do haberlll
dicho muy l'asamente el agravio que en esto á sí mosmo se h:1.
hecho, he procurado de no romper por podor proseguir adelante
~n los otros negocios, hasta tener oh'a orden de V , M. Cuya, etc.
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DON GAROfA DE TOLEDO
DlOE Á S . M. SU PAREOEl~ EN LAS COSAS DE LA MAIt.
NÁP OLES I D DI' SEl'TIE3IURE DE 1573.

S. C. R. M.
No diré lo quo importa á V. 1\f. 0 1' sellor de la mar, 6 á lo
menos tan suporior en ell a que puecb rosistir 6 estorbar los daños
(llIe el Turco quisiere empronder en sus R einos, siendo materia
tan tratad:\ y tan vista q uo á mi juicio no tiene desputa, pues no
solo d(' (iend V . M. lo quo tiene, pero asegura lo de sus servidores
y ('storha quo no se levanton cosas que lo inquieten y hagan gastar en I iorra llU'IS do lo q uo gastara en la mar, sustentando su armada , y ansi por esta caU:la, no sería yo de parecer se dosarmase
tilla sola ¡..:alera de la::l que agora se hallan armadas, y que si no
llegan tL n úmOl'O do cionto y cincuenta, que es el' que conv iene sustentar, ar mar U1lLS las quo falta n hasta lleuar á él, porque aunqu(> dice \'(>rda<l el que ha propuesto que ochenta galeras bastarían
para la tlef€'11sa do la mar de los R einos de V. 1\1. ,::ontra cosarios,
siendo 01 'fllrco on migo tan ordinario, no se puede resistir con
este número ni estorbar quo no ose emprender lo que quisiere; sus tentando ciento y cincuonta , como digo, cuando no hobiere armada
del T urco, podríanse sacar cin cuenta en defensa y guarda de las
marinas, y esta armadas de manera, sacándolas del número mayo r , qn irían más seguras para la navegaci6n, porque podrían
pro j.w m jor cualquior viento y mar, y las fustas 'lue encontras n, yel1(lo lIa tan reforzadas del remo, se aseguraría el no
podor::!o J:jcapa r los cosarios, y ClH\11do hallasen mayor número de
en migos, se irían con certoza de 110 poder ser alcl\nzadas, así que
seria prove ·hoso. ,'1 mi parecer, en la hacienda, seguridad de las
mi!:lmllJ:j galo ras, y (lauo el los enemigos; y dejar todas las otras
en 01 puorto, con diez 6 doco hombres de guarda por cada una,
ahorra ndo tollo lo que se pudiese para cuando hu biesen de salir
todas, y poniondo en las que quedasen en el puerto la chusma
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de dos galeras en una, porque con menos gento so 1 udiosen g uardar. D e's ta man era tendríamos voz, re putación y efecto do tonor
ciento é cincuenta galeras, y el gasto !lO correspomloria con
la rep utació n de tan g ran armada, para la cna l siempro .'0 podrían peuir con justa ca usa nuevas ayudas ¡í tI Santid ad , teniendo las ciento y cincuenta que digo; no Ilavegamlo, clI<l1Ido
no fueso menester r esistir á la armada del 'l'un;o, sin o las ci ncuonta, harían, las quc quedan y las Cilll:Uenta quc fu ();;e 11 , gasto
de poco mús de ochenta , y á la necesidad, como se ha di cho, se
tendrían ciento y cincuenta, y, en pasando esta, en Ull día se tornar Ú dosal"l1lar, sin 1 asar por los gas tos 1UO t rae b dilaciólI dol
anual' y desarmar, que son " randísimos, ni ser nece:;al'io antici par el tiempo del ga"to, para que la armada estó del todo en ord en cuando huLiere de salir; así quo 01 ga"to do la~ ciento y cincuenta galeras no sel'Ía, como se dice, sino cuando so oflPci~::,o
ocasión de pelear, y tinilllldolas en pI puerto todas jUIJ!;''', ;;(lría
necesario poca anticipación de tiempo para sacllrla::¡, PU f';; "n al'marÍan de chusma en un día, y, pasada la tal ocasió n, se dosarllla rían en otro, y en pocos más . e poul'Ían armar de m<l.l'ill (>l'os ,
haciendo en este Hoino de X¡'lpol es y on 01 <le Sicili,\ lllHl. lllilici¡L
dellos, la cual se podría hacer con iilcilidad y sin graveza de
los pueblos, pareciéndome qno vendrún á servil' de buena gana,
cuando hubiese la uecesidad que tengo dicho do armar las cien.to y cincuenta galeras, pues sería por poco tiemlJo y poca,s vecos, pagándoles V . ':M. bien su sueldo, y concediénd ole" algunas exenciones que eHos tendrán en mucho y importadn poco.
y habiéndose de armar en estos dos !{,einos, tan cerca till O do
otro, velldda á ser mucho menor el gasto , y con esta Illilil:ia, domás de no agravar lo:! pueblo:!, porque 110 les han de }laga r li ada
cuando salieren, como está dicho , tendríam;e lo" marille¡'o" seguros, y esta rse ha siu temor de si vendrán ó no \'en dnín ¡'¡ na"egar
los que vienen agora , que no son vasallos de V . :\I., y, tl'lIi éndolos
ciertos para cuanJo lo" qu isieren llamar, puéuese desl'ellir mayor
cantidad de gento en el invierno.
P odriase también, demás de lo dicho, dar al duque de 1"lore1lcia el partido que solía tonel', que era. sneldo de cinco galera:!, eO Il
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la ohligación de ser vir con dioz , y hacer otro tanto con el duque
de S ,~b,>ya . y pagar die7. él. Ginovese~, con el mismo peso de servir con vcinto. y en e to se ganaría sueldo de veinte galeras, de
manera flno las ciento y cincuenta se tornarian cien to y tre.ink'\ en
el gasto, i:lin disminuir do número.
Asimi"mo . pod rían tener en la tarazana t rein ta buques con
sus apar('jos. y, al tiempo del menester, armallos de chusmas en
esta manera, quitando á los ciento y cincuen ta cuatro bancos por
bandt\ do cm!;' gal ra, y . siend o las nuestras armadai:l de chusma v i ~a , irían m}LS del remo con veinte bancos que las del Turco, por sor la chusma nueva , con veinticuatro, y estoi:! bancos quo
so fJllitasn n a rm:\rían las dichas treinta galel'as de la misma manem quo las otras, qno á una nece'idad es buen aiíadir a nuestras
fuer7.<ls; y siemlo flr mada.s todas á veinte bancos serían á mi juicio
mucho n¡¡\s úti les para combatir que teniendo veinticuatro, porque ('n 01 lugar de las cuatro bancadas podrían llevar muchos más
solJad os , meter más artillería gruesa y men uda, encabalgada la
menuda do man era c¡no pnt ~da jUfl'ar él. todas partes, por enci ma de
la 11:\\'e;;ada, de modo que , sacándose la chusma de las galeras
que V. )1. tendría pagadas, se añaderían estas trein tn con muy
poco ga.sto , y vendria á ser á la necesidad el númel'o de todas ciento y ochen ta.
y L\ creo se acordará V . 1\1. que le dije un dia, cuando últimamento estuve on Madrid, que ~ i los ofi ciales y capitanes de galeras tienen la afición y celo qne conviene de la conservación de la
hacienda de V . M., Y particularmente en 111U0hl1s co:sas menudas,
c<'\si invi ible y malas de entende r , las cnales me acuerdo haberlas dad entonces muy por extenso en escrito á V. M ., Y las daré
do nuO\'o ;;i fuere menester, que C011 sola la buena orden se aborraríall, {¡, mi pareC<'r , en lo que se gastaba en las galeras que
V. l'II. su teuh\ha, múi:! de cien mil ducados, y esto lo hice tocar
con mallO, mostrando en la:; cuentas de veedores y contadores de
V. JlI., que las g aleras de E.'paITa que yo traía á cargo no gastaba caJa uua , con anda.r muy bien en orden y muy bion tratada,
si no cuatro mil ducados al aITo; esto se ha ejecutado de manera
quo , en lugar de di:;minuir los g astos, me dicen cuestan las gale-
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ras que V. M. provee mucho más que solían, y, siendo <'Iltonces
el número de galeras menor que el (ille agora se susten ta, si en el
pequeño se aho rraban más de cient mill , claro está quo so ahorrarían al presente muchos más con el lIl áyo r . L o de la mal' .;i un
gasto tan grande y tan con tino, qllO, si no hay orden en '. J, es imposible podor:;o s ustentar, y podriab habol' taJ cual cOll\'icne para
gastar una mlly g ran Sl lll1a rUOll o::! di) Jo (lllO ago n~ .'e gatS la , si
para la cjecución tle mirase cn la:; \50SlL rJl lC tcngo di chas , q llO delIas solaH dos tocan hacer á V. ~ r. , tSobre las cualcs anda toda ost:t
máquina, y , si e 'tas falta n, eH falta r el <.: ilU uto ú toda esta obra y
dar COI1 olla el1 tierra, sin que ua::!te in gonio hu mano á l'oueJb 10vantar ni n' melliar .
La pri mera es que la pllga ha de andar cuatro mosC'::! anticipada, digo do laH galeras <¡tle V. 1\1. proveo, porquo do ¡lililí naccn
las provi:ú ollei para comprar el vino <Í la \'cnd.illlia, el tri go ÍI la
cogith, y así lL SllS tiempos la xareia , la pe"-, el sebo, la psto pa , el
cMíamo y todas bs dem¡ts proyi:;ion f'::! nO\5('\:;arias , y t('n inlldo el
dinero á tiempo, cuando el General do V . ]\f. supinl'o f¡ UO ha n de
ir galcra:; en C;,itaknia , tendrá proveirlo quo ¡\J lí lo coltlprc' u el
hierro, y excusará los nolit08 y tam hiúu los paiíos para vcsti r
la chusma; y lo mismo pouda hace r en las otra.'l parto>! de ~I do ::le
quisiese p roveer, ten iendo intcJi geI1l5i.\ donue vale n menos la:; vituallas y lo lle mas , para que todo :;0 hi cie:;o co n vcntaja <lo Vuestra 1\lajestatl, con tener provei(lo:; 10 :; luga re Ido Hllp iE'ro qll f' ha ue
ir á invernar de lo que en ello.3 pndir:;o faJtar, ó va licsn alli mas
caro que en las otras partes. Excllosar:;o hian con esto c:lI11uios y
intercses , que tambiún debe haller bnena partida doll os ; yel CO I11pral' las OO::las tí tiempo es de tan g ran importancia, quo lo que
agora sale á r azón de siete ten go por ciorto no saldría á raZ Oll de
cuatro.
La segund a es que V . M. en ningún modo, ni por nin gú n \5aso,
habría de mandar que naVE'gasen sns galer as en in\'i l'llU , y ¡~ esto
ha de estar del todo cerrada la puerta, porque, demás do la tS('g uridad de la armada, conviene aho rrar el invierno lo ClllC ' ga:;!.ó
en el verano, y que en este tiempo se c1e:lpiLla la gen te q ue n fuere menester, así soldados como marineros, por que, si no se goza en
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invierno deste beneficio, está claro qne el gasto será mny mayor;
y en esto se ha do tener tal cuidado, que por el camino que lleva
la galera al puerto, á invernar, se vaya tomando muestra y pagando la gonte, para que el día que llegare .í él , sin esperar ;'~ otro,
se puedan ir á su casa, y qucdar la galera con sola la que ha de
tene r, como lo hacen los pa rti Cl1lares. Pareciéndome también que
los forzados y esdavos <¡ne dej aron en el puerto, en las galeras que
no se armaren, po!lrán st>rvi l" en el tiempo que no hubieren de na·
vegar, .~ fab ricar los biscochos de los trigos quo se compraren y
llacor i raer :t las galeras q ne ostll vi.oren armadas la lolía necesaria.
para Jos hornos, y que parto dellos allrendiesell á hacer herbajes
.r tejell os para tiendas, tendales y capotes, y otros que hiciesen lo
mislllo en Jo do las telas para camisas y calzono.3, y en el hilar y
tojer la" cotolillas para la velas, C0l110 hacen en Malta ; y si lo demás va por es te camino , yo soguro que las ciento y cincuenta galeras se sllstentanln con poco gasto .
l'odrÍl\so taml,ién mandar vonir las galeras que están on España, las cualos provoo V. 1\1 . , ¡'¡ invol'llar en Sicilia, porquo el residir winticin co galora:!, de inviemo y <10 verano, donde 10::1 trigos
y las otral> vituallas necesarias valen un tercio más, es de grandísimo momonto, y asoguro que de invernal' y residir á donde están, 6 en el Heino de '¡cilia , importarla al año á bs veinticinco
galor as quo ahí e"tán más do cuarenta mil ducados. y en }};pafía
podrían ü' .í residit· el número de galeras de rarticulares que
V . 1\[, mandaso, pues, pagánuolas de invierno y de verano, han de
ínvol'llar dondo 1 maJl(lal'enj y esto t::\Inbién ayudara su parte
para f¡Ue el gasto de las dichas ciento y cincuenta. fuese monor .
1'a mbiún sería elo importan cia dospedir toda la gente do bnena
bolla quo hay en las galoras do V. 1\J., y qu ~Jl su lugar se procurase do Jloner forzad os, y quo, como estos que no tiran sneldo
fues n entrando, so fuesell dospotliolltlo los remero;; ([ue lo tirau; J,
si todos los oficiales y ministros de V . 1\1. hacen la diligencia <J.ue
el Cardonal de G r:\llvela, prosto so go~ará desta ganancia, porque
con elos mi 1 setecientos y tan to,¡ forzados q uo h a puesto en las galeras, t1esJ1l1l s qne aq uí viuo, ¡la sacado de composicione;; en un
año, sin que cuesten JJada Ú V . 1\1., mcís de cinco mil remeros; y
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haciendo V . M. l a~ dos cosas que tengo dichas , y los demás las
q ue digo, yo certifi~o que se hallaría el provecho notable . i Vuestra Majestad manda que dende aquí acuerde al señor don J uan
lo que me ocurriere en beneficio deste nogocio, hacello h6 con la
voluntad que siempre, certificando.\. V . M. que si me hallaso con
salud iría yo mismo á servir á V . 1\1. de veeuor y provo dor en la
armada, á 1 rocnrar que el gasto fuose do manera quo V . 1\[, le
pudiese su~tentar, por lo que , eo quo hacello importa .\ su servicio; y si todos los que sirven á V. 1\I. cabe el seuor don Jnan Jo
tratan con la diligencia y cuidado de 13 hacienda de V. 1\[ qno él
lo hace, yo fiador qne presto se verá la ganancia desto asiento que
agon. se tiene, el cnal, falt<\mlolo lo que tengo dicho, es nds dailoso de cnantos V. 1\1. podría hacer; y en tal caso sorb do parocer quo por menos mal so hiciese asiento lluevo, y 110 tomasc Vuestra Majestad, como agora, {~ su cargo 01 proveor y mantoner las
galerrl::; : aclarúndome que el asiento que agora se tieue es el más
pro\'echoso, si se hace en él lo que se debe.
y pasando al par ticular de la llIili cia tnarítim::. , qUfl par a ellas
se ha propuesto, digo que much os han sido de pare el' por lo pasado, y alg un os dicen agora, que, para tonel' V . 1\1 . número de galeras y ser pod eroso en la mar , convendría hacer una mi licia de
gente de buena bolla para el remo, como tenían lo:! Reyes do
Nároles y ti enen al presente Yenecianos y el 'l'uroo; lo cual á mi
juicio, aunque lo solían hacer U.eyes m{IS pequeños, asi por la d iversidad de los tiempos, como por los incollvenientes que UlJ.uí
diró, no lo puede hacer agora en este r"eino de Napolos Vuestra
.Majestad siendo tan poderoso.
El primero es, que cuando Jos Reyes armaban cincuenta, 6 sesenta, ó más galeras de milicia, con e 'te númer o eran ellos señor es de la mur, tiniendo en su mano el armar y desarmar cuando
les placia, y ansí no tenían sus galeras armadas sino tres, ó cuatro
meses á los veranos, en los cuales hacían sus cmpre:;as sin que
nadie so las impidiese; y 110 se dnde I}ue si hubiera quien les hiciera armar tempr ano, y desarmar tarde, fuera impo:;ible susten tar, porque seis 6 siete meses que esté armada ulla g aJC'l'a de
buena bolla costaría más á V . 1\1 . q ue la forzada un al'ío . Y que
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esto soa u.sí pu&lese ver en que, como Venecianos han sido forza dos <,stos dos afios d o la. Li g:\ arroat' temprano y desarmar tarde
las galeras de su milici", parecié ndoles que no podrían sufrir este
gasto, creo q ue ha s ido esto una ue las principales cau:;as que les
Ita IlecllO hncct' p3.7. con el Turco; el cual, con ser ti ra no, y no guar dar térJJ1 ino Ó justicia on el armar, n i ten er obligación de la obsonauc ia de otra ley ni razón, sino su propia voluntad y mandamie ll to, tO lliellClo su s marinas lIl lty Il euas de gente siu que se las
hayan r ollado, ni saqneado , como vió que con lo de la Liga, que
cOlltra él se IlalJÍa Ilocho, ten ía enemigos q ue le fo rzaban á armar
cuando no qllería y quit-ahan el desarmar cuando bien le estaba,
hizo ¡,az con Ven ocian os , [l0r no quitar de su mano el ar mar
y d sarmar <Í su modo, c~mo q uien conoce y ha probado que á
galel':\.' a rl llada!'! (le milieia no se les Ita de quitar esta libertad,
El sr.gllllllo os, así como e ha dicho, que las galeras de los R oyes do . 'ú]>olos ])0 navegaban s iro cuatro mese. al año, con que era
mncho mo nor 1]1lO agora. el t rabajo de las cbusm as , y, siendo comportalJlo por esta C¡\IlSa , no l'elmían de torn ar otl'O año , ni se desminn ia con muerte la gente d el remo ue su milicia, y no habiendo
quien le,; e>ltorbaso ¡mcía n sus empresas ciertas, y, s iendo seguras,
la C!1l1>:illla ele buena bolla volvía cargada de ropa á su casa, y baIlando en esto ganancia on poco trabajo acudían el año sigu iente de
mucha mejor gana á servir, De manera que este armar y desarmar
de bu na bolla b~ ele ser , como está dicho, para quien pueda armar y desa rmar por Sil sola voluntad y eleción , sin estal' sujeto á
que, cna1ll10 o diga que arma el Turco, sea V. 1\1. forzado á hacer
lo mi mo, porque no acaezca muchas veces, armando de buena bolla
con (',;ta V07., hacello fuera de tiempo, que quizá no será verdadera
•
la yon ida dol enemigo, y otras veces, no creyéndola, seremos ta r de á hacello , s iendo forzoso dar largo tiempo á la chusma que de
di forelltes partos, l ~jos docientas 6 trecien tas millas, ha de venit'
al lllgar á do se armaren lns galeras, Y, siendo ansí, también se ,
ría j ll to y fo rzoso que desde el día que partiesen de sus casas les
COITi('.'e el sneldo, y toclo el t iempo que se estuviese espenllldo á
acabar tlo ar mar;. correría el inte rese de lo que se hubiere ya armado, porque a ltllque se les dijese que para día seííalado viniesen ,
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si bien fuese de su v,>luntad, no lo podrían precisamente hacer,
cuanto más trayéndolos por fuerza , no obstante que siompro sería
nece~itado el General ~í da lles un mes 6 dos anticipado 01 tiempo
para tener más seguro el sacar la armada en el mes que él quisiese;
y, siendo chusmas nuevas , yo só la canti(bd q \l O ~I invieL'llo yolverían á >!us casa::!, y sé tamIJién 10 quo " otro afio so POdl'll sacar ,
El torcero es, que cllanuo lo::! Reye::! de N,ipo:os tlaban este peso
al R ein o, las tierras de marina que con:rilJuÍan ,t dar la ~(J nte
eran mucho más pobladas q llO ahora, con gr<LIHli, i lila parte, 11 0 lo
SOD; por do::! razonos, que entram bas proceden dl1 ulla causa 'es
q ue como las armadas del Turco ha continuado tanto {¡ ill'lniptar
la cristiandad , lo::! más cllerdos, de tomor, han deshabitado dichos
luga r s, y {dose á habitar dontro do tierra bioll I('jos do las lIlarinas, las Cllales también ha n sido r obadas y catlvada de C't1 em igo
gran parte de la gente que ha quedado el! Il as , y JI altl'ata<las
do amigos que han iJo a defondollas, y aunquo haya 111:1::1 'nicJr.do
dol quo se t iene, que e::! muy g rande, de evitar qne no haya desórdenes, es dificultosisimo d(:' e>!torbar qllo no sucedall, y (lue no
padezcan los pueblos con el alojamiento de la ge nto dI: gll('lTa, Demás uesto, por el bando forzoso que en cada \'erano ~o echa, cnando hay nueva de la venida de la armaua dol Tllrco , on los IfI¡::ares
marítimos que no son aptos par;). pod erse dofell 1 r, (1110 se paso h~
gente dentro de tiel'l'a, po r libl'arse destos trabajo;! dejan tambi 'u
de volverso á las mismas tierras do las marinas; :lll:;í que por todas e8ta~ causas están con el te rcio do menos gento quo solíall, Y
con mucha mellos posilJilidad se pu eda llacer juicio, {~ mi cuonta ,
desta milicia para el remo , mayOl'lllente cuando un lug,u' , n\·ü~
diez hombres de buena bolla a las gal eras, así como solía n SOl' y
Son obligados, y no les lau un escudo ni dos de sueldo, antes ,
sin el salario que V, M , les dá, les paga el mismo lugar cllatro Ó
cinco escudos al mes, y con todo esto no basta ú ::!ustentar el poll!'!!
hombre su casa, y el lugar padece grandes gastos , y ti .stl'úyen::;o
los yasallo:il así como digo; y esto y o lo só bien, porqu e al prin cipio que se armaron las galeras que yo tenia {¡ cargo erall do
buena bolla , y con ser pocas sé la grita que andu vo por tOllo esto
ReiIJo ,
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Cuarto y mas im portan te es, que al tiempo que los Reyes
deste Rein o so si rv ieron desta milicia de mar, le tenían descargado d todo gúnoro de pagamentos y trasordinarios, y con esto
pod ían echar en las tiorras dél el JlOSO de la milicia, aunque era y
es grancJísim o; agora co n las gabelas, pagamentos ord inarios y
tr(\ sordinarios, y donativos, está tan cargado que no hará poco
en su- ten tar 10H pe os que tien e , dcm{\s que también es de g ran
con:<ideraci6n de quo 110 se han de cargar tanto los pueblos, que
les pann'a (1 la g I1 t~ dellos que estarían más descan sados debajo
do otro seiíorio. Y an sí, aunquo las raZ0nes que he dicho, por las
cUl\J e' pa re o ( ¡UO no l:onvi ene poner esta mil icia mal'itim a en este
reino , fu ps 11 (' 11 favo r del la, digo que, ñ. mi juicio, no conviene al
sel'\'il:iv d~ Y . 1\1. ponerle mús peso dol que agora tiene.
'l'amhiél1 sori a de p3I"e('er que el! Galicia, Vizcaya y Guipúzc a, ' 0 ¡Ji 'iese un a milicia de has ta cin cuenta ó sesenta r.abras,
dand o (lo ordi lJ ari o algú lI iJl terese á Jos capitanes con quien se
conccrtase, ]lOrt}llC fUI'S('n obligados á acudi r cna)l(lo les lI ama'en; cll as s 11, :1 lo I[ ue me he informado, así por lo pasado como
ti pr ',.;ell 1<', <le m Ilchos capitanes Vizcainos, utilísimas para cualflu i r ncce .. idad : bogan de 14 {I 1 bancos, traen de sesellü\ :l. cien
110m hrcs tie p loa, son altas como nuestras rumbadas y presum o
ea(b \l11a dellas omlJestir un a galel'a; traen buena artillen a . no tiran añón, pero tiran medio y de ald abajo . 'J.'éllgolos por navíos
muy provechosos, de peco (fasto y qne l)tleden llegar con sus remos donne no l1 0gartm las naves con sus velas, las cuales, con hacel' esta mili cia , so }loud an excusar de embargar, á lo menos tanto
número como s haco cada afio con grande interese de V. 1\L por
01 sucldo q ll e 1I0van, por el trato del trigo de Sicilia y del d~ otras
particlllarf's . P e]' ald so sal)l'á mejor considel'ar si en osto huviese algún i rwollv nicnte, que yo no lo sé más de que me ha parecido aCOl'dallo solo :l. V. 1\1 ., para que si hubiere forma y fuere ser"ido tiello pueda mandallo ejecutar .
He dicho por ..ervicio de V . M. en esta materia 10 poco que
ont iondo, y allSl en ella no dirú más de remitirme al pare('.er de
otros que la entienden tan bien ó mej or que yo; y acabaró ésta
con suplicar á V. M. mande perdonar tan larga pesadumbre .

Guarde Nuestro Señor la vida de V . M. por tan largos años como
sus criados y vasallos deseamos y la cristiandad ha mene ter . De
Nápoles, á 10 de Septiembre de 1573 (1) .

:MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE Z ÚSW A Á n;LIP¡; JI,
DE
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DE

};PTI EAlI3RE DE

1::'73.

S. C. R. M.

Lue[jo que se entendió aquí que enviaba el señor don Juan á
Juan Andrea á Génova, se discUlTió que dcl,ía de il' con ordcn de
ocupar aquella República, y crecían el11úmero de lús guleras y
gente que en ellas llevaba, y se comenzó á met{)r on phítiL:a que
Su Santidad enyiase LegM]O á componer aquellas cosas; 1'0 1' parte
del Embajador de Francia y del de Sauoya, y de los amigos del
duque de Florencia, se hacia en esto g ran i nstancil~ , r o]>r sentando á Su Santidad el inconviniente que soría que V.1\[. se hiciese señor de Génova . Resolvímo de hacer oficios con. 'u. 'anlidad
para desuaratar esta plática, y para meterlo on ella le dije, por vIa
de aviso, en el estado que e-·tas diferencias estaban, y como parecía que se iban quietando; él me dijo que ans[ lo entendía, pero
que esta ida de Juan Andrea les daría grandes sombras, y que
se la babía dado la llegada de las galeras que vinieron (lo E. palia,
y los tudescos que se han entrete nido este verano en Lom bardia ,
y quiso discurrir conmigo soure lo que :l. V. M. le coU\'onía ¡¡UO
estas cosas se quietasen, Yo le mo tré con muchas razones, que:~
V, M . importaba más conservar la libertad en aquella Hepública,
que ser soñor dolla, aunque se la entregasen pacíficamente, y dije
la poca ocasión que babían tenido de tomar sombra de la venida
de las galeras de España, ni de los tudescos, porque ellos abian
muy bien para lo que las galeras venían, y para qué se habían le(1) No está firmadc" pero es copia de letra de la época y se hallaba entre papele~
de don Juan de Zúñiga .

vantado los tudescos; y que ansí no babia babillo ninguna alooraci ón de~to en Génova, y que á Su Santidad le exageraban estas
cosas al " unos que no deseaban tanto la quietud de Italia, como
los ministros de V . :M., pOl' sus fi))(ls particulares, y dile muy particular cuenta de á lo que iba Juan Andrea, y dijele que podría
ser que so Imbie::;e enviado su persona, porque, como natural de
aquella ]~I'pública, pudiese hacor bueuos oficios en concertarlos.
Quietóso mucho, y ha cesado )lor ahora la plática del ellYial' Legado; y cierto se le echa do ver á Su Santidad grandísimo cuiclado
de que V. l\I. ]J O tenga en I talia m:'lS Estados de los que hoy posee.
rna porsona me lla dicho que le han avisado, que los gentileshombres lIu evos Je Clénova han enviado á ofrecer aquella ciudad
al Roy <lo .Francia, temiendo que V . Y. }Jor medio de los viejos
no so haga;,; í'ior della , y que el Rey de Francia les ha r('spondido que 110 es ahora tiempo, que está V . 1\[, armado, que se entretengan para cuando se }mdiere poner en ejecuci6n . El que me llU
dado est(' avi;,;o 11 0 llIe dice el autor ni el fundamento que tiene,
y ansí yú no le he podido acabar de creer; todavía me ha parecido
dar dello cu enta á V. 1\1., y escribirlo á don Sancho de Padilla
para que esté soure ayiso. Los nuevos creo que están sospechosos
de quo todos Jo:> ministros de V . 1\1 . inclinan á la parte do los
viejos. y hacen dellos onl1anza; yo procuro de asegurar mucho
desto al Cardonal Justiniano, que es de la facti6n de los nuevos,
y pal'écelllo que lo tengo acabado de persuadir que Y. l\I. l1Ínguna
cosa desea mús que la libertnd y quietud de todos. y que mientras no Imuiere poligro de haccrse otro señor de Génova, que
V. M. no lo qnerrl\ ser; y él me 11a dicho muchas veces, que desea
la libertad de su patria, que por ésta hará cuanto pudiere, pero
que, cuando Imuiere de ser sul>jeta <lo algún Prín cipe, deseará y
procurará q ne lo sea á V. 1\I., porq uo vó que esto es lo q ne al servicio de Dios y á la mesma República convieno .
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S. C. R . .JI.
El P apa toma el peor cam ino que puede ser en estas matorias
de j urisdición , que es consul tarlas con muchos Card enal o::!. porque todos están muy mal en ellas, y como saben que el Papa ha
teniclo la opinión muy en hW01' do los eclosj¡\sticos, tOflos lo ndulan con mostrar que son de la me ma; y lo quo en estos negocios
me valía, que era la debilidad dpl Papa y 01 ponerle mi <,<los , no
aprovecha ahora tanto porque le e::!fuel'zan lo::! Carllel1lLlo:;¡, y do
l o que halJian de tomar oca ión para no moles tar á los ministros
de V. M. se sin 'en para al)l'eh-rlos. conociendo quo llor 01 r¡> 'peto
que todos tienen {\ la I glesia y á la;; censuras, ltan de aJlojar de
miedo de ellas, y que V. l\r . no ha do querer ro mper sobre estas
cosas con el Papa en tiempos tan tml )ajos s; y auuque cierto no
se Imede dej ar de alabar la. templanza con que el Papa proOOlle
hasta ahora en aCl'Pcentar sus dendo,", y la poca autoridad <}lIe les
dá, es de grandísimo dailo para algunos de los negocios de
V. M., porque por el medio destos se hicieran con la eSI eranza
que ellos tuvieran del premio: y podría ser que algunos de los mi .
nistros de quien Su Santidad ahora se vale deseen verle on estos
trabajos, pareciéndoles que desta manera les ha menester, porque
entre los parientes hay gran debilidad. El Cardenal Morón hace,
cier to , falta para esta baraja que ahora se ofrece; ha iclo á visitar
su iglesia y no voh-erá hasta fin deste mes . Santa Crnz f'S el que
mejor anda de todos, porque est{~ con grandes pretan. ione del
ponti ficado, y querría asegurarse mucho que V. M. no le ha de
excluir , y puede hacer mucho servicio, porque es 01 más antiguo
y más activo y mejor letrado de todos los de la Congregación; pa recerme hía conyiniente que V. M. le mandase escrihil', agrade ()iénd ole lo biel! que se ha portado en los negocios de V. 1\1. que
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han venido á suS manos, y también á Mafeo, porque cierto este
tiene gran ley con el servicio de V . M.; y podrán venir algunas
<lartas sin sobrescrito, por si estos que han entrado de nuevo en
la Congregación procedieren de manera que merezcan gracias, se
les puedan dar.

MINUTA DE CA RT.\
DE DON JUAN DE Z ÚSlO A. Á FEL1PE II ,

DE ] 1 DE SEPTIEMBRE DE 157 3.

S. C. R. ilf.
A los ~ del presente di cuenta á V. M. dEl lo que aquí había
pasado después que llegó el aviso de cómo el Cardenal Horromeo
babia declarado por descomulgado á mi hermano, y del manifiesto
que despué se publicó; y por la copia de una carta que ayer escribí al Comendador mayor, con correo propio, verá V. M. todo lo
que después ha suscedido. Háse platicado de enviar persona á
V. ]\J. á hacer gran resentimiento sobre lo del manifiesto y sobre
las otras cosas do jurisdición. y algunos eran de parecer que el
que Su Santidad envia e á alegrarse con V. M. del parto de la
Reina, nuestra Soñora, fuese plática en estas materias y llevase
orden de tratar dollas; otros aconsejan que Su Santidad proceda
sobre esto del manifiesto hasta hacerle revocar, y que para tomar
apuntamiento en estotras cosas de jurisdición espere la persona
que V. 1\1. ha de inviar, y que suspenda por ahora la ida del que
había de ir con la congratulación por mostrar que está ofendido.

T OMO
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CARTA
DEL OAR DENAL DE GRANVELA Á DO:; JUA:-I DE :f. Ú ~lGA, DE
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n.

flustrísimo &íior.
Con ésta d:ué aviso á V . s. r. de las llUevas (lne tonemos de
la arnw rla del '.rnrco. que yo querría que fuesCl1 mejores. Mostr6;;e
al Cabo do Otranto á los cinco de"te, y el Uo1Jernador ('e 'aro de
Geun<.ro (']1 Otranto, para donde la di cha armada no hizo demostraci6, ,; t'llcamillóse después 1 11e~m hacia Castro, que SI) hauia
mandudo ,losfratar, poro como el Conrlo so qllCljaha do (1110 so !lojase J¡t pla!.a sin ningún género de guardia, ::Iiendo el sitio naturalmol,to algo fll rte, pero faltando lo fIlie soda Illonestor alíadi r
de obra dE' l:1an O, mandé que se pu iesen hasta ~inCllonta soldados
dentro, ,,0)\) jJorepe viéndole desmamparado los turco!:!, fI110 otra.
vez lo han quemado , no les viniese gana tanto m:1S poner gon te
dentro. E "h~ '; soldados debían qlled ~u' (lUellos y ,]'e ral' (l1l0 los
acometiel'all, C)I'O qu izá 110 lo hiciera la armada; r¡uesioron mostrarse tan yalio.ltes, que sin propósito tiraron algunas pelotas ,í
la ar mad:. y dieron en las galeras, do qne moyido 1 l hx{. hizo
desem barcar (j1li1lCO mil turcos, los cuales dieron e) a¡,¡alto ¡'. la tierra y la tomaron; murieron al pie de dosciontos tnrcos y veinte de
los de dontl'o , lo!:! treinta so sa1\'(\1'on en ulJa tono (tno lo:; tUl' os
no pud icr01l tomar, y la 110che se les e:;cal'aron con el qno temía
cargo delins' llan quemado algunos asalcs vecinos y prondido
alg nn os po ' OS, },orquo so había retirado la llIayor parto 011 11):; lugares 1111111(' os. En esto 11l111tO est.l ]o q1l0 hasta. agora sahelllos;
aún so <,,;t:.ba la armada allí; dello ho elado avi so al serior don
Juan, ~. ralr,J mo, y al marqués do Santa Cruz, {. :\fesilla, y s<'gún
la nueva CjtlO entende1'0 de lo que Ja !Hlllada \1U01'1'," hacer, yer'· si
será m OJ:t', to;' qne lllfl allegue con más gento, digo Ili quii:licsc poner cerco :'t algunos de los presidios, porque de tomar y quemar
lugares auicl'tos en ]a costa, esto con ningun a fuorza llo tiorra. so
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les puede estorbar ; solo se puede hacer con las fuerzas de mar. He
querido dar aviso dello á V. S. 1. porque sepa lo que pasa, como se
le daró de lo que más entendiere adelante. Los nuestros están con
buen ánimo, y hay gente de ti. pie y de á caballo para acudir ti.
donde fuere menester, pero verosímile es que se tornan.\. á embarcar, porque no tieno puerto y no se querrá poner á la misericordia
de los temporales. Con e'ü.. estafeta envío á V. S. 1. unos pliegos
que me ha encaminado el sefíor don Juan del duque de Terranova
para la Corto; haráme mercea de pasarlos adelante á Geuova para
que puedan gOí\ar de las ocasiones. Guarde Nuestro Sefíor y prospero la ilustrísima persona y estado de V. S. como desea . De Nápole'·, ti. 11 de Septiembre, 1 !j7;> .- ervidor más cierto de V. S.:.1¡¡¿oIÚO ('tude /tal de G,·awtela .

MINU'fA DE CARTA
DJ·:

DON

JUAN

DE

Z Ú~IO A
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n;LIPE

II.

1573 .

B. C. R. ilI .
Su Santi lad ha Ilom brado á A níbal Grasis para enviarle ti. alegrarilo con V. M. del nacimiento del sellor Infante; este es hermano del Cardenal Gl'asis (lile murió, y e'3 uno de los que fueron
con el 'anlenal Alejandrino; tiéneule por letrado y hombre de
bien, pero PO()O experimentado en negocios: los que le propusieron
ú Sll 'antidad, pam ('sta jornada, tuvieron fin de estorbar qne no
enviase á don Pompeo de Lanoy ni ú otro de los de sn cámara,
diciendo quo convenia que fueso persona que pndie;;e hablar ell
la::I materias de jUl'isdición, y d ,>s¡JUés hall caido que si le daban
esta comisión podría sor q u V . .l\I . no enviase la persona que ha
ofrecido á Ciltos negocios, y ansÍ me dicen q no no lleyará instrucciún de tratar dollos, sino que irá informado para poder responder sobro los particulares do Milán que ahora concurren, de
los emdcs tiene él .mucha noticia, porque, cuando el Cardenal
Alejallllrino fué por Legado, repartió la santa memoria de Pío V
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los negocios de jurisdici6n entre los consultores que llevaba, y á
este le cupieron los de Milán, y ansí me dicen que han procurado
los amigos del Cardenal llorromeo que fuese; es dependiente del
duque de Florencia y de toda aquolla fu,ctión .

MINU'l'A DE CAR'rA
DE DON JUAN DE 7.Ú~HlA Á }'ELIPE
DE

n,

l' DE 8Jo:PTlEMB.Rt: m ; l r)7:¡.

S. O. R. M .
El Cardenal Ursino me ha dicho que aquí estaba un hombre,
natural de Parma, que pensaba poder advertir de mnchá ' co:as
de que V. M, so pudiese prevaler en sus Estados, para ayuda
de los muchos gastos que se ofrecen, y que éste so había ()Ilri. quecido en J!'rancia por csto camino; y, aun(Juo yo tongo l'0r charlatanes á todos los que suelon vonir con C>ltas invellcioll es, Ble
pareci6 que se perdía poco en oí l' á oste hom bre J e bUOlla I'a..:ón.
Él fué á }i'rancia cuando el Cardenal }i'arné:; y el DII 11lle de
Parma se metieron en procteción del Roy Enrico, y all .i ttl\' O
cuenta de cobrar la~ pensioll s que l\IadalUu tuvo cntoncC':; cn
aquel Reino, y se precia de gran criado favorociJo do Sil Bxcelencia, y dice que ella dará testimonio de quién él es , H a sirIo
casado en ,F rancia, y en estas revueltas le matarOll los herojes
su mujer, y entiendo que desea trasportar sn hacienda en Italia;
él discurri6 conmigo en generalidades, mostrando quo daría a\"isos de que muy justamCJltc se pudi se V. 1\1. aprovechar de
gruesas sumas sin graveza de sus Estados, y estuvo recatado
de venir á los particulares, queriendo asegurarse primero J o la
gratificaci6n que se le habia. de hacer, y se ofreció de que sielldo
Y . M. servido iría en persona á su Corte á tratar desto. 'l'ambién
dice que podrá advertir de algunas cosas de Estado quc ha entendido en Francia que son de momento, y aunque yo he procurado de examinarle en ellas siempre ha estado recatado, parecién dole que perdería su mercadería si me las decía . En lo de los

•
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avisos me dijo uno que afirma que ha valido al Rey de Francia
más de quinientos mil ducados, el cual fué vedar tln todo su Reino
que no se pudiese presentar ninguna scriptura en juicio que no
fueso ¡¡elIada con el sello Real, y que vendía en cada lugar el oficio de te ello, y demás de la utilidad hallaba él que era esto muy
co.aviniente pam estorbar que no hubiese scripturas falsas. Yo le
pidl una memoria de la generalidad de los avisos que pensaba
dar, sin vAnir tI los particulares para enviarla á V. lIf., ofreció
que me la traería, y despuós me ha enviado, en lugar de la memoria ordenada, la carta que él quería qne escribiese: á V. M . que
envio COn ésta. Yo lo entretendré hasta ver si V. M. manda q ne
lo envíe, yen tal caso creo que querrá algún socorro para el cammo.

CARTA
DEL D UQüE DE ALBA Á DON JUAN DE ZÚÑIGA, DE
DE

1:j i3 , RECIBWA

E~

:W

20 DE SEPTIEMBRE

DE DIOIEMBnE.

Mlly Ilustj'e Se¡'ior .
Uno de los buenos vecinos que S. M. ha teuido siempre en estos E:;tados, y que con m,\ voluntad se emplea en su :;ervicio,
cuando se ofresce ocasióu para ello, es el señor obispo de Munster; por e:;te y otros respetos estamos mnyobligados todos los ministro:; de S. M. á procurar y solicitar las cosas que le tocaren,
con el cuidado que es razón , y habiéndosele ofrescido agora el negocio qne V. S. verá por la relación que envio juntamente con
ésta, no he podido faltar de suplicarle, como lo hago muy encarescidamento, mande V. S. favorescerle y ayndarle en el dicho particular, haciendo las diligencias uescesarias con Su Santidad, de
manera que el dicho obispo y su capítulo consigan con brevAdad
lo quo pretenden; que demás de las Causas dichas, y ser Su Majestad Uluy sel'vido dello, rescibiré y estimaré toda la merced y favor que V. S. les mandare hacer como si para mi mismo fuese. Y
porque s0 lDuy bien el cuidado con que V. S. se emplea en cosas
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de personas que tan bien lo merescen, no me alargaré en ésta á
más de rogar á Nuestro Señ->r guarde la muy ilustre persona de
V. S. y Estado acresciente como desea. De Amsterdam, á 20 de
Septiembre de 1573.-A servicio de V. S.-El duque de Alba.

CARTA
DE FELIPE

n

Á DON JUAN DE ZÚ~IGA. DJo: 2~ DE SEPTIEMBRE

DE ] 57:{ , R};CIBlDA EN JI DE OCTUBHE.

ltl Rey.
Don Juan de Zúñiga, del nuestro Consejo y nuestro Embajador: Ya debéis de tener entenc1ido lo mucho que por mi parte se
procuró, estando yo en mis Estados Bajos de Flándes, que Su antidad erigiese en ellos algunos arzobispados y obispados. por
entender lo mucho que esto convenía para el servicio de Kuestro
Señor, y la conservación de su fe católica y religión cristiana
en ellos, y que se uniesen á ellos algunas de las abadías que hay
en los dichos Estados, y por el memorial que va con ésta, señalado de Antonio Pérez, veréis el estado en que se pusieron estas
cosas. Agora, habiendo entendido que por parte de algunas personas y religiosos de algunas de las dichas abadías se contradice á
la dicha unión, y que han ido personas á ello á esa Corte, he querido escribiros sobre ello. y encargaros mucho, como lo hago, que
cc>nforme á lo .que en el dicho memorial se advierte, y en los de ·
más papeles que van juntamente, hagáis con Su Santidad todos
buenos oficios necesarios. para que se hagan las uniones de las
dichas a1adías, como estaba acordado y ordenado, repre ent<lndole
lo mucho que esto importa para que en aquellos Estados se conserve la fe católica y religión cristiana; supliclmdole en mi nombre no dé oidos á las personas que esto quieren contradecir, sino
que los mande salir de ahí, pues se vé bien la ruin y dañada intención con que lo procuran estorbar, y todo lo demás que os pare ciere cOIJvenir para el bien del negocio, quo este es de tal importancia y consideración, que conviE'ne que se remedie por todas las
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vías y formas posibles. Y si os paresciere valeros para 0110 de algunos Cardenales. hablarles heis de mi parte en la forma que viéredes convenir, y entiendo que su ayuda y medio os ha de ser de
provecho, comunicándolo todo por cartas con el Cardenal 'le Granvela, porque, como quien sabe todo lo que en este negocio ha pasado y pasa, os sabd. advertir muy bien de lo que sobre ello conviene hacer, y avisarme heis de lo que en ello se fuere haciendo y
se hiciere . Del Pardo, á 22 de Septiembre de 1573.
'i Su Santidad hiciese algo en esto, sería dar con lo poco de
religión quo alli queda en tierra, y con esto y descomulgar los ministro' que me han de ayudar á defenderla, no st:)rá mucho que yo
no pueda hacor lo que tanto deseoj' á lo menos estaré dllilcargado
COD Dios y con el mundo, pues me faltan para esto las ayudas que
más me hahrían de ayudar. Hogún en la ocasión que esto llegare
ahí, y lo que se hiciere, así poaréis decir á Su Santidad lo que os
pareciere dello (l ).- YO el Rey.

CARTA
DE FELIPE II Á DON JUAN DE ZÚ~IGA., DE

22 DE

S~:PTIE )mRJC

DE 1573, RECIBIDA EN 11 DE OCTUBRE.

El Rey.
Don Juan ele Zúñ.iga, del nuestro Consejo y nuestro Embajador: Habiendo visto lo que me escribistes los otros días en una carta
vuestra. de. J 3 de Junio, á propósito de la venta de lo vasallos, que

no había querido ?'ecibi?' el Ca?'denal de Coma aquellrt escribanía
(le oro que le enviábades, y que altora 7to convendrla Itacerle merced e1¿ pensioues, pero que se te podría hacer de una tnlta de ctento ó
doscientos carros {le tri.lJo: me he resuelto en hacerle esta rnerced, y
con ésta irá, si Sf! pudiere, el despacito dellos . Y/te mmldado qlte
se le hagan dos, el uno de los cien carros, yel otro de los dos( 1) 1':1 último pAr rar" 16 nñadi6 el Rey de su letra al firmar el despacho; tenemo~
rt la vis ta 01 dupli ado de I ,,~ mi"mas f6chas de salida y r ecibo, y en r ste copiado lo

que escribió el Rey , con la indicación al margen -de mano de ::)u Majestad.,
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cuntos, porque 'DOS le déis allá el que os pareciere, '!I al tiempo ?I
ocasión que viéredes que conviene para los negocios q1te se trata1t,
y entendiendo que lo merece el cl~idado que pusiere en el buen despacito dellos , q/te se ltabrá de C07WCCl' en el fruto '!I proveclto que se
saca1·e. Del Pardo, á 22 de Septiembre de l573 .-Yo el Rey.Antonio Pérez.

CARTA
DE FELIPE II Á DON JUAN DE Z Ú~IO A, ])E 2:!
DE ]

573 ,

RECIBIDA :F.N

11 m:

m: s ~:PTI t:AlBRF.

OCTUlllU: .

El R ey.
Don Juan de Zúñiga, del nuestro Consejo y nuestro Embajador : He visto lo que me habéis sCl'ipt{) en una carta Je vuestra
mano, sobre lo que toca á favorecer en mi nombre con 'u Rantídad, para ser Cardenales, á don P ompeo de Lanoy y á Alejaudro
Casal, pareciéndoos que, si agora por mi parte se antepusiese {¡ Su
Santidud la persona del dicho don Pompeo, serj¡~ enllaquoscer el
negocio de Alejandro Casal, sobre lo cual me parece que será bien
ayudarlos tI entrambos, pero de manera qua el negocio del uno no
embarace ni baga daño al del otro, y con esta consideración podréis tractar lo que á esto toca.
y porque el ilustrísimo don Juan de A ustria, mi hermano, me
ha enviado á pedir licencia para ayudar al dicho don Pompeo fin
lo de su capelo, se le escribe qne yo holgaré mucho que haga ohcio sobre ello, pero que sea por vuestro medio, porque á vos se os
avisa cuándo y cómo le habéis de hacer, y así será Líen que, e cribiélldoos mi hermano sobre esto, le hagáis por la forma que arriba
está. dicho. Del Pardo, á 22 de SeptiemLre de 1573 .
Si os pareciere que el oficio de don Pompeo puede llacer da.ño
al de Alejandro, entreteneldo hasta que esté concluido el de Alejandro, y después de concluido haced el oficio por don Pompeo eu
nombre de mi hermano y mío (l).-Yo el Rey.
(1) Este último párrafo es do puño y JelrK del Hoy; de Anton io I',' rez no tiene

más que la rúbrica, s in su nombre .
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MINUTA DE CARTA
D:K D ON .IUAN DE ZÚSIGA Á FELI PE
DE

n,

DE

24 DE SEPTIEMBRE

1573 .

S. C. R. M.
He elltenll ido que Marco Antonio Colona ha dado cuenta á
V. 1Ir. do lo que ha pasado sobre cit'rta diferencia que hubo entre
un luga r . lIyo y otro do Jos que están en depósito de V. M., de
los que ul litiga con el Princi]Je de Salmona; yo no lo he hecho
por 110 'u wmr á V. 1IL en cosas de poca importancia, y ahora es
forzad o qnu lo haga, porque si :Marco Antonio ha scripto lo que
en este negocio ha dicho por aquí á otrOti á quien se ha quejado
habrá hedlo muy diferente relación do lo que pasa; há muchos
aiíotl quo etitos dos lugares, que el del depósito se llama Ralcorsa
y el de Marco Antonio, Castro, tienen pleito sobre los términos,
de lo cual ha nacido entre ellos grandísima enemistad, y por muchas
diligencias que por nuestra parte se han hecho con Marco Antonio,
para que so tomaso algún apuntamiento para la quietud .de ~stos
lugares, nunca ~o han podido acabar de concertar, habiélldonos
contentado tIe que so cometiese la declaración á abogados y personas dependientes de Marco Antonio, y pasar por lo que ellos habían detenoinado, y, habiendo ven ido Illuchas veces .í. las man'os,
siempre han sido los de Castro los agresor es, porq ne mi hermano
el tiempo que aqul estuvo, y yo después, hemos tenido á los de
Balcorsa tan ellfrenados, que nunca han osado seguir otro camino
sino el de la justicia. Snscedió ahora q lle en este mes de Febrero
llasado,otitando :Marco Antonio en la Corte de V. M., vin ieron
otl'a vez á las manos, habielldo sido los agresores los de Castro, y
en esta refriega mataron á uno de Baleorsa y también dicen que
murió otro de Castro; pero siendo ellos tanto m<ls en número, y
habiendo sido forzados los do Balcorsa, en reconociendo la ventaja
qllO les tenían, á. retirarse, piénsase que los de Castro mesmo mataron al suyo, porque murió de arcabuzazo dado por las espaldas.
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Luego que yo supe esto, envié persona á Balcorsa para aquietarlos y hacer información de lo que había pasado, y á pedir á su
mujer y á su hijo de 1\1arco Antonio que mandasen castigar sus
vasallos, que yo haría lo mesmo con los de Balcorsa , y les advertí
que yo no podía dejar de dar cuenta desto ¡j, Su Santidad suplicán dole que enviase comisario para castigar los culpados, porque los
de Balcorsa no se satisfarían de la jnsticia que ellos hi 'iesen en
los de Castro ni los de Castro quedarían contentos de la que yo
haria en los
Balcorsa . Yo hablé :\ Su Sall tidad, yel 'omisario
se envió, y estando formando el proceso llegó 1\1arco Anton io;
mostró mncho desplacer de lo que había pasado, y g ran voluntad
de que se acabase de concertar el pleito civil, y que en lo criminal
se hicie!>e justicia, y aunque yo pudiera estar escarmentado de lo
poco qu e se había hecho las otras veces que habíamos enviado persona á esto , me contenté que fuese una, en quien concordamos
1\larco A nLvnio y yo , á acabarlo de a!>entar, porque él me aseguró
que haria lUl'go secutar lo que este determinase; y habiendo ido y
tomado apuntamiento, con consentimiento de Marco Antonio y de
las personas <lue él envió, nunca acababa de hacer qUfl por parte
de sus vas l~l los se pusiese en esecltción, ni se bacía cosa nin guna
en 1.0 criminal, y habiendo yo entendido que era justicia en Castro
por Marco Antonio, cuando sucedió este caso, un vasallo ele Vuestra Majestad, natural de Gaeta, y que él había sido el capitán de
la empresa y que estaba agora en Gaeta, escrihí al Cardenal de
GranveJa pidiéndole que le hiciese prender, y le envié la información que yo tenía contra este para que mandase bacer j usticia. El
Cardenal 10 hizo ansí, y este confesó haber tenido orden del gobernador de las tierras de Marco Antonio, que llaman auditor,
de ayudar en aq uella fUllción á los de Castro, y entendiéndose que
el Auditor erl1. vasallo de V. M., se comenzó á proceder contra él
e!l Napoles, de lo cual Marco Antonio se agravió mucho; y habiéndole yo escrito una carta pa.ra que se acabase de concertar la
cliferencia civil, me respondió la que envío á V . M., á que yo le
repliqué lo que V. l'II. verá por la copie. de la carta que le escri bí .
Después ól ha vellido á Roma, y bahiendo mostrado sentir mucho que se procediese contra el de Gaeta y contra su auditor, yo

ue
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mo he contentado de sobreseer en esto, y si él acaba de hacer en
la causa civil lo qne tiene prometido y es justo, yo le remitiré este
homure y haró que no se proceda contra su auditor; y es verdad
cierto que en cuanto yo he podido darle satisfacción lo be hecho,
y que he disimulado muchas cosas después que anda con quejas
de mi, y ansi lo haré siempre, mientras no me dieren ocasión que
me rareciere que importa al servicio de V. M. mudar de camino.
Otras veces he suplicado á V. M. que fuese servido de mandar
volver e tos tres lugares á Marco Antonio, porque se pasa mucha
pe!!adUlllbre con el gobierno dellos, porque los Papas están siempre con celos, temiendo que e;;tando en poder de V. M. se les negará la superioridad que en ellos tienen, y ansí tientan cosas que
no las haccn en los lugares de los Barones de su Estado; y es
cier to que al Príncipe de Salmona le importada mucho para su
pleito f¡ Ue estos lngares estuviesen en poder de Marco Antonio,
porq uo como 61 trata del posesorio, defiéndese Marco A ntonio con
decir que e..,tá despojado destos tres lugares, y que el último espolio so ha de determinar primero, y por esto no ha hecho él tauta
instancia con V. M. de algunos años á esta parte, como solía hacer, porquo so le volviesen estos lugares. Yen verdad que también
á 1\Iarco Antonio le estuviese mejor que los tuviese el Príncipe de
Salmona que no que estén en depósito, porque tendría más llano
lo que él pretende del último espolio. y, con entender esto ansí entrambas partes, es tanta la pasión con que pleitean que ninguno
vendrtl en que so den al otro.

MINUTA DE CARTA
DE DON J VAN DE

z6RwA

Á }'ELIPE H, DE

DE

25 DE SEPTIEMBRE

1573 .

S. C. R.

¡l:[.

El Papa se ha ido dos veces de Roma, de quince días á esta
parte, y en eutrambas ha estado fuera ocho días, y, aunque lo suele
hacer otras veces, entiendo que se ha ausentado ahora por no ha-
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car pro"lisión ninguna acerca de los excesos que el Cardenal Borromeo ha hecho eu Miláni y cada día se va endureciendo más en
estas cosas, y no se corre de dejar de cumplir lo que él y sus ministros me ofrecen. El vtHllve esta noche á Roma ; yo ]e hablaré
maualla, y pienso después despachar coneo expreso ú V, M" dándole muy particular cuenta de todo lo que ba pasado. y , partiondo
esta nocbe el ordinario de Génova, h ~ querido escribir Ol:ltol:l pocos
renglonC':;s por si de allí se ofreciere correo antes que "aya 01 que
yo despachare, porque creo que conviene sobroseer ell 01 illvi ar la
persona que habia de venir á tratar qu •• se acordason e 'la>! dife ·
rencias de jnrisdición, hasta que V, M. sepa cómo Su \ulti(latl va
procediendo ell esto, porque podría ser (iUO no rUede servido de
enviar, ó que á lo menos convinieso muda.r la.s instruccionos lel
que había de venir,
El Príncipe de Florencia me escribió los otros día::! la carta
que envio con ésta, y también va copia. del capitttlo (iU O yo le I'OS pondí, y luego avisé ú. mi hermano ue:;te Ilegocioi y, P O)'( [110 ofr oí
al Príncipe de dar cuenta á V. 1\1. de la voluntad <lllC lIlo~lraba á
su servicio, lo he querido hacer ahora,

CARTA
DEL

OARDENAJ,
DE

DE

ORANVELA

Á

DON

J (jA:;'

DE

:t. Ó ~IOA,

30 DE SEPTIEbtllRE, RECIBIDA };N :: O(J'rUllRE .

Ilust?'isinw /)'eiíor .
A los 27 deste respondí largo á dos cartas de V. S. 1., que
son las últimas snyas con que me hallo, no me habiendo tl'ai (lo l!l~
estafetas ven idas de abí estos día::! ni nguna otra de V, S- T., pOI'
lo cual Sel'{L esta mía bl-eve y no servirá más que para. decir á
V . S. L lo que después nos ha venido de la armada del 'l'll I'CO, la.
Cllal se ha retirado á las Humeniza'!, donde estaba á lo:, ~ :¡ tIeste,
que es camino de Lepanto y de Navarino, y a unquo todavía uos
amenaza que ha de volver con quinientos caballos en las galoras,
no lo creo, tanto menos que por otra lJarte me dicen que sioto J e
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sus galeras, la mayor parte de fanal, y. más principales de la armada, han de las dichas Gumenizas vuelto á Corfú, á donde han
sido con gran salva dartillería recebidos, y subieron los principales turcos á la ciudad festejados y acareciados de Jos Venecianos,
como sus confederados, y han comprado gran cantidad de paños
y sedas, y cargado desto las dichas galeras, que no me paresce
señal de querer volver á combatir. También amenazan de querer
reforzar cien galeras para ir ell busca del señor don J uan, hahiendo padescido mucho, de la tormf'mta, más de cin cuenta, buena
}larte de las cuales van remolcando . Esto tampoco es verisímil,
p ro todavia lo 110 scripto al dicho señor don Juan porque esté
sobre a\'iso como estamos de nuestra parte hasta que se aleje más,
tanto lmts que .. e apartaran los cosarios de la armada si ella se
alej l\ , y delitos es meue::lter nos guardemos, pues procuran de ha'or presas llara sostener sus chusmas y gastos . Guarde Nuestro
Seli or :r acrescienfo la Ilustrísima persona y estado de Y. S. como
desea. De Nápoles, <lo 30 de Septiembre, 157 3. Servidor mas cierto
de V. S, I.: - Antonio Cardenal de Grawoela.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE

ZÚ~IOA Á FELIPE lI,

DE :). m~ OCTUBRE m;

1:;73.

S. C. R. M.
A los 11 del presente (1) escribí á V. M. lo que hasta entonces habla pasado sobre las barajas de jurísdición que en Milán se
]lan ofrecido. Después estuvo suspenso este negocio hasta los 1 i
en fJ.ue mandó Su Santidad hacer otra Congregación, porque el
día antes le había yo apretado mucho en que mandase revocar las
censuras que el Cardenal Borromeo habia declarado, y, al mesmo
t

(1 ) Según elllltimo párrafo de esta minuta se había empezado ti escribir en
de Soptiombre, tí cuyo mes se refiere al decir -del presente •.

~
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punto que los Cardenales se juntaban, me lleg6 un correo de mi
hermano con la declaraci6n que hizo del manifiesto; y habiendo
sido advertido que tenían los CardEluales orden de Su Santidad de
platicar cómo se procedería contra lo del manifiesto, mo pareci6
enviarles luego la declaraci6n, para que deja~en esto punto y tratasen de revocar la deciaración que el Cardenal 13orrOIl)I1O hizo. y
. también la mostré á Su Santidad y Je :lupliqllé, que sin andar en
Congregaciones mandase remediar este negocio: no quiso hacerlo
hasta oir el voto de los Cardenales. el cual fuó qlle Su t;[lntidad
debía advocar á sí esta causa, en virtud de la apelación, y absolver {lo mi hermano y á los domás que el Cardena l B Orromeo <leclaró por descomulgados . Su Beatitud dijo que era. COlltcnto de
hacerlo, con que yo presentase tre:llado autorizado de la apclación,
y con que jurasen mi hermano y los clellllb de lIO mol ostar al
Cardenal Horromeo en la poses ión en que estaua, cuantlo se le
notificó la carta de V. 1\1., y ansí se me <lió esto por respuesta; yo
dije que no tenía tn\slado autorindo de la al elación, y quo el
juramento de no molestar al Cardenal HOJ'romeo 110 'e l odia hacer,
porque no era justo permitir que él U!:lase de la posesión IJU O con
engaño había usurpado dos días antes quo se le hiciese la llotiJicación. Y sobre esto se roplicó muy largo á los Cardenales, con lo
cual tu vieron otra Congregación á los 1 ~; Y yo estuve ac¡ ud día.
con ::)\1 Santidad, y , quejándome desta sinrazón, me dijo <¡lle aún
no se llabía tomado resolución, y que la respue ta que se me habia
dado había sido para entender lo que á mí mo parecía, Hec k~ la
Congregación, mandó Su Santidad a l Cardenal Santa Cruz ' [110 me
villiese á decir lo que so lmuia determinado, que en efC(;ÍI) era lo
mC:lll1O quo primero me habían dicho; y por mucho quo ,'antil.
Cruz procuró persuadirme que debía de venir en ello, no lo quiso
hacer, y él quedó conmigo de procurar con f)u Santidad :;e COIltentase de lo que yo le suplicaba, y que si no lo pudiese ((caLal',
pensaría en otro medio que pudiese estar bien á todas las partes.
A los :!l se salió Su Santidad de noma , y tengo por ciorto que la
ocasión de su ida fué por huir las espaldas á este negocio, porc[ue
la semana antes había salido otra vez y no lo suele hacer tan
á menudo. Viendo esto, y que mi hermano se había ya descargado
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del gobierno do Milán, y que estaba tan de camino, y que era
jnsto antes de comer.zarle poderse confesar y comulgar, me resolví
de enviar {~ pedir á , u Santidad la absolución para 61, y no quiso
dársela sin remitirlo á la Congregación, la cual dijo ¡¡ne se le
debía. de dar, y sobre la forma consultaron dos ó tres ycces con
u Santidad, y nunca se acabó de rosolver hasta que volvió tÍ.
Roma, quo fu ó á los :!~, y otro día so despachó el breve; va cometido á cualquier confesor que mi hermano elegi3re. y lleva
otras c!úusnla::l (JHe yo quisiem que se quitarall, pero dicenme
aquí todos 'lile son las ordinarias que se ponen en smn~jantes
breves. Lo::! Cardenales han autlado bien en este negocio, y ~u
Santidad:; ha i(lo endureciendo cada día m¡~", pOI'<)1l0 le ponou
los agentes llo ROl"l"om eo , y los que favorecen Sil parte, en que dará
muy mal ejemplo si no ampara á un hombre de tan ~jemplar vida,
y quo con tanto cuidado defiende la jurisdición cclodiú:;ticaj y
creo <lue le ha protestado Borromeo, quo dejadl la iglesia. de Milán si no le ayllda;'1 conservar la jnrisdición dolla: y es cierto
que ulllO tiene amor á norromeo, ni le han pareciJo hien algunas
de In,; cosas qno ha hecho, y con todo esto le respeta tanto que
quiere tomar sobre si sus culpas. Yo estuve con Ru I antidad á
los ~(i, y le eli.ie quo me había ya desengañado do qne a.quí no se
trataba de COl1srrvar la jnrisdición eclesiástica. sino de adquirir la
secular, pues no quería Hu Deatitud proveer á los excesos que en
esta parte lH¡ h cho el ·ardenal Dorromeo, constando cuán fuera
de todo turmino ha procedido; y cuando no hubiera sino haber
hocho esta declaración, teniendo orden expresa suya de sobreseer,
estaba Hlt Hantidad obligado t¡ castigarlo muy ásperamente, y que
yo no podría <lrjar (lo escribir á \ . M. Y tI sus ministros que no
era bnen camillo acudir á f)u :-iantidad por remedio on estas cosas,
ni talnpoco e podría esperar que le habría en toda la" demás
l)ond('ll cia,.¡ do jllrisd ición, aunqne V . 1\[. envia. e }1erSOlla á tmtar de asontallas; y que cuando quisiese es.cribir lo contrario no
se lile crooría, viondo quo no se habia hecho ninguna do las provisione::! que yo había prometido, ni que á mi se me cUJoplia lo
que se ofrecÍ<\. Dljome que él habia cometido estos negocios á la
Congregación de los Cardenales, y que no hacia ning nua .cosa sin
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su parecer, y que en todo procedía conforme á derecho; y no tU\'O
qué decirme al haber el Cardenal Borromeo hecho esta declaración contra su orden, ni á la queja que yo daba de que no me se
trataba verdad, y persuadíame que presentase el instrumento de
la apelación y que haría justicia: y quiso asegllrarmo mucho de
que si V. M. enviaba persona á tratar ele asentar esta!! difrrencias, que vendría en muy honestos medios . Yo nunca he Illlcrido
presentar la apelación auténtica, por no introdu 'i r juicio sobre
este l1egocio, que es lo que Su Santidad pretende; y, aunque fuera
esto negocio de cualidad que se hubiera do procede r p OI' ('sto t6rmino, he averiguado que rara dar la absolución y inhil,ir al nardenal Dorromeo, según el estilo desta Corte, no era mf'nf'~te r, y
los ardenales lo han entendido al1sí, y otras mudl:ls I rson8S
con quien ellos mesmos han consultado os te punto. Es hi(ln verdad
que dicen, que cuando la parte hace contradicj,'>n, t¡ue se suele
pedir la apelaci6n auténtica, y poder para pr ontarla, y sospecho
que para peder fundarse en esto lla salido uu procurador del
Cardenal Rorromeo, de dos días á esta parte. á e 'te negocio, y 11a
hecho una protexta, sobre la ab. olución quo se concedió á mi hermano, á todos los Cardenales, de la cual envío copia; h¡\lo tomado
Su Santidad este desacato tan ligeramente, que me ha dado ocasión de sospechar que tuvo el agente de Borromco orden suya parn.
hacerlo.
El Senador de Milán que vino á estos negocios está en la cama,
desde el día que habló á Su antidad, y ha estado en mucho 1 •
Jig¡'o de morirse, ya está fuera dél; llábrá menester días para con valecer, y aconséjanle los médicos que vaya á hacerlo fuera de
Roma, y, aunque ostuviera bueno, yo fuera de parecer que so yol.
viera :í. Milán, que Su Santidad no quiere remediar e::.Lus cosa::;,
ain introducir primero juicio sobre ellas, en lo cual yo no v<'lndré
jamás: y si no puedo sacar la absolución para el gran Canciller y
para el Presidente del Benado, no trataré más deste negocio llasta
ver lo que V . M. en él manda. Cuya, ete.
Tampoco ha querido dar Su Santidad la absolución al fiscal
de Nápoles, ni á los otros que se hallaron con él á sacar al sacrílego de las cárceles del Arzobispo, porque quiere que venga uno
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deUoa á pedirla al fiscal; se contentaba de concederla, por haber
el Virrey enviado persona á pedirla, pero no se ha hasta agora
aceptado, porque se procura que en virtud desta abdiencia del fiactJ. la conceda á los demás.
Esta carta se comenzó á escribir tres días. há, y después recayó el enador Meza-Barba, y ahora murió. Sllplico que Vuestra
Majestad sea servido de favorecer y hacer merced á sus hijos en
10 que se ofreciere, pues el padre ha servido tan bien y ha acabado
su vida por seryir.

MINUTA DE OARTA
DE

DON
DE

JUAN

2

DE ZÚRIGA

DE OCTUBRE DE

Á FELIPE

n,

15i 3 .

S. C. R. M.
A manos de Vargas doy par ticular cuent,a á V . M. de lo que
ha pasauo en las pendencias de jurisdici6n . El miedo que el Papa
tiene á BOl'l"omeo, porque le habló muy libremente lGS me:les que
aquí estuvo después de su creación, y creo que le escrib si~mpre
desta manera, es causa de estar tan duro en estas COsaS; yo le he
representado todos los inconviníentes que se pueden segnir de no
remediarlas, y la ocasión que dá á V. M. de proceder con Su Santidad por diferentes términos que hasta aquí, y he llegado á. decirle que por estimarle en poco el Cardenal Borromeo había hecho
<,sta d daraci6n, entendieRdo que despllés de hecha no la osaría
revocar, aunque hllbiese sido tan injll:lta: y sé que es verdad que
Borromeo tuvo este fin. Y, disculpándome Su Santidad las acciones de llorromeo, me decía que era un santo, y que en todo procedía con mucho aCllerdo; le dije, que por qué Su Santidad no hacía
en Roma las cosas que Dorromeo le aconsejaba, pues le aprobaba
tanto; no me respondió á esto palabra, aunque le escoció, y con
esta. mosma Bema me ha sufrido otras cien mil cosas que en estos
negocios le he dicho, y lo 'que más me ha espantado es, no haberse
corrido de que haya yo averiguado que él y sus ministros no me
TOMO CII.
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han tratado verdad. Yo cierto tengo por de mucha importancia,
qlle se procurase de atajar todas estas barajas de jurisdici6n, porque hacen gran estorbo á todos los otros negocio::! do V. M., y no

s610 el Papa pero todo el Colegio y esta Corte se quejan desto, y
verdaderamen te se pierde el amor y respeto q uo mucho:; tiollen á
V. M., pero no sé si en esta coyulituro, cOll\'enul'ia , primero de
tratar las materias generales, hacer resentimiento con Hll Santidad
sobre las particulares que ahora se ofrecen. ('n las cuales conocen
todos la si1ll'azón do Dorromeo , y yo veo al P apa hombre <1e tan
pocos med ios, que dudo si se ha poder tomar COII úl a::liúnto en
estos negocios; y aunqne los Cardonales <¡uo han tratado do lo¡ol de
Milán han andaclo bien , viendo que el Papa lo:! entiendo do otra
manera, no osan contradecirl e ni apretarle, pOJ'fIUO no l.ay aquí
quien hable en viendo iudinaua la voluntad del Papa, y también
hace gran daño el miedo que tieneu <¡ne el Cardenal Horromeo
ven ga ¡\ Roma, porque ni el Papa ni Cardonal nillguno lo querría
ver aquí, porque temen que apretaría lo de la reforma . Lo (Jue detuviera ¡lo la santa memoria de Pío V en esta coyuntura, que fuera
ver do>! ejércitos tan grandes de V. 1\f. peleando 110 1' la fe ("üólica,
no muove nada al Papa , porque veruatleramonte á él le preme
poco la causa pública, y todo lo que á esta toca trata con gran
descuido; y, aunque desea el bien y quietucl do la cri stiandad, no
se pondrá en mucho trabajo ni cuida(lo por el, y t."m poco le quitan el sueño estas cosas de j llrisdici61l, y el aprotarlas os solamen te ]?orq ue le ponen q ne ser¡\. menospreciado si no lo haco, y
parécele quo con estar duro en dar la absoluci6n á los ministros
de V. M., que tuvieren escrúpu lo de haber incnrl'illo on con,'uras,
se han\. temer. Yen verdad quo yo he venido .\ SO:-lJlO hal' que,
porqne no fuesen absueltos 01 fiscal de Nápoles y los dem{ls que el
Arzobispo descomulgó, nunca ha querido couceder n I! jlll¡ileo general que yo lfl pedí antes que Venecianos J¡i ciCl>ell las paC<\s, para
quo Di os encaminase este año el buen suscoso <lo la. armad" do la
Liga; y después de hechas las paces , lo dijo que hahía 1ll(IS nescesidad de jubileo, pues se habían disminuido las fll er~aS r¡ II O teníamos contra el Turco, y ahora últimamente so lo pedí por orc/en del
señor don Juan: nunca le ha querido dar . Dió una inclulgollcia aquí
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en la iglesia de Santiago para todos los que suplicaren á Dios encamine bien la jornada del señor don Juan.
Los otros düt.$ escribí á V. 1\1. , como el Cardenal de Coma no
andaba tan bien como solía en los negocios de V. 1\1., Y en estos
de Milán tongo gran sosl lecha que me ha desayudado ; con todo
esto desimulo con él y procuro de ganarle, porque cada día va
tiniendo mejor lugar con 01 Papa, y ansí tendría por de importancia darle luego la trat.1. que él piJe, y alg una extraordinaria de
IIue pudirse sacar hasta dos mil escl1do~ . Al Cardenal Boba
hallo siempro IDUy bien dispuesto en todas las cosas que tocan
al servicio do V. 1\1., y son lOuchas las que pasan por sus manos, y me 11a advertido algunas voces de negocios de importancia, y es un muy honrado Cardenal, y muy celoso del bien
público, y ansí no puedo dE'jal' de suplicar á V. 1\1. le haga merced
y tenga mucha cuenta con su persona.
Esta carta y las qne con ella serán, se comenzaron á escribi r
cuatro días bú, ponsando despachar luego el correo que escribí á
V. 1\[. á Jos ~5 del pasado, quo despacharía, y hólo diferido porque lile da/Jfl/¿ {/~r¡llnas cSJieran~as de que fin Santidad tomaria
alf/lín buen e.cpediellte en estos ne,r¡oc/os de Jlilrín, y hasta altora
)UJ se Ita IUJcltO ni se lut llOditlo tmtar el 'llos, pOI' kaberse ido esta
semana fuerrt de ROI11/t a~fJlt¡ws de los CMclenales que lta1¿ tratado
estos negocios, y, ]Jartiéndose esta noche el ordinario de Génova,
la envio á. don Sancho de Padilla, para que desde allí despache
correo si no se ofreciere otro .

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE Z Ú ~IGA Á FELIPE 1I,
DE

2 DE OCTUBRE DE 15i3.

s,

C. R, IV .

V. M. llizo merced al Cardenal de Coma. de darle licencia. por
ocho años, para poder sacar cincuenta carros de trigo de los fructos del ArzolJispado de Manfredonia., sin pagar derechos ningunos,
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la cual feneció el año pasado; y, aunque él ha resignado después
acá el Arzobispado, háse reservado los fructos, y así desea que
V. M. le haga de nuevo esta merced, y que sea por todos los días
de su vida; y pues él lo suplica, por su carta á V. M., será muy
conviniente hacérsela luego tan cumplida como él la pide. Teniendo él á su cargo todos 10:1 negocios deste pontificado, cada
día vienen á su mano cien mil de V. 1\1., y es cierto que ninguno
tiene la autoridad y mano que él con Su Santidad para podE'lrlos
encaminar.

MINUTA DE CARTA
DJ:

DON
DE

JUAN DE Z 6~IO A Á FELIPE JI.

2

DE OCTUnRE DE

157:L

S. C. R. M.
El Cardenal Pacheco vino ayer á mi posada y me dijo cómo
el duque de Florencia estaba tan malo que no creían que saldría
deste mes de Ombre, y que le habían scripto que tenía gran
gana, antes de morirse, de verJe, y que su::! bij os lo )H>l"::!uadían
mucho que fuese allá. , y que si á lUí me parccía que no Ilaria. falta
aquí al servicio de V. M., que iría á clllnplir con esta ohligación,
y que también podría ser de importl.lucia hallarso él n ~'lorencia
á la muerte del Du que para persuadir al Príncive (aunque creía
que no era menester) que se conservase en la devoción y protec ción de V. M. como Sl! padre lo había hecho; yo le ;lije CJllO mo
parecía que era muy justo que él cumpliese lo que el Duque y sus
bijos le pedían, de lo cual entendía que V. M. se tendría por muy
servido, y ansí pienso que partirá mañana. Entendí dél en el discurso desta plática, aunque no me lo dijo claro, que no debe de
haber mucha conformidad entre el Príncipo y sus hormano ,
y que la principal oca!:!ión de su ida es á procural' de concertarlos.
EL Cardenal y don Pedco creo que querrían que sn padre les
dejase despachadas y asentadas las scripturas de la hacienda
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que ha dado intención de dejarles, y al Príncipe le parece que
pueden confiar dél que se la dará.
Estos días se dijo aquí que estaba concertado casamiento entre
la hija mayor del Principe de Florencia con su hijo del duque de
Saboya; no entiendo que está aún esto tan adelante: por parte de
los de Florencia se ha andado moviendo estas pláticas de casamiento con todos estos duques de Italia, después de lo de su titulo,
para entretenerse con ellos.

CAR'l'A
DI: }'..,LIPE

1[

Á DON J,UIS DE REQUESENS, DE

DE 157:~ , REClBlDA EN

13

3

DE OCTUB RE

DE NOVIEMBRE

(1 ).

Don Fel ipe, por la gracia de Dios Rey de España, de las dos
Sicilias, do Hierusalem, etc. Ilustre Comendador mayor de Castilla, dol mi Consejo de Estado, Gobernador y Capitán general:
Teniondo por cierto que, conforme á lo que me escribistes últimamente, estaréis ya en el camino de Flándes, he mandll.do que se
despacue el titulo y las instrucciones con que me habéis de servir
en el cargo de mi Gobernador y Capitán general de aquellos Estados, donde se enviarán luego para que las halléis cuando allí
lleguéis. lilas porque hará mucho al caso que entréis con alguna
noticia é inteligencia de la administración de aquel cargo, y de
( 1) Mr. Oachard. en 01 tomo so/lundo de su Corrt.tponMtloe M Philippe Il,uy /68
orr«i~CI

de.! l'aY$·Dal, pag. 413, publica extractada en fraacés esta carta, con 1&
notll al pie de no habor encontrndo con ella ninguno d.. los documentos que se
refloro; nosotros pu blicamos aquí los cinco que cita, además de la. Cl\rta en castellano, cuyo origina.l es de puño y letra del secretarío Zayas, y con la indicación
.1e .duplica 1.0. , .
De los documentos, solo uno. y no el primero. dice .duplicado-, pero el papel es
idéntico, con la mi.ma fltigrana que el de la carta, y hasta nos parece que están
escritos t<lmlJién por Zayas, do letra más co , rid~ aunque muy buena; cuatro de
ellos \'81l sultalados con las letras A, n, e, D. y el quinto, que no tiene señal ninguna, le lJIar~amos r.on la letra E, por cuyo ordhn los imprimimos.
Dos do 8StaS instrucciones son casi iguales á las que ftrmó en Gante Fellp& II
n ¡500, para la duquesa de Parma, Margarita de Austria, y las 11a publicad.o
Mr. Oacbanl en fraocQs, como haremos notar oportunamente.

la forma que se tiene en la expedición de los negocios de todos
los consejos y tribunales, me ha parescido enviaros ahora un
traslado en castellano de tres instrucciones que se os dan en fran·
cés, y un advertimiento general en que sumariamente se pone de
la manera que están divididas las provincias y gobiernos de aquellos Estados, y la orden que se guarda, así en lo de la justicia
como en lo de la hacienda, y otras particularidades que conviene
las tengáis sabidas anticipadamente, para que con tanta mayor facilidad os podáis introduci r en los negocios y eu el modo de proceder que en ellos se tiene. Va también, demás destas cuatro piezas, la copia de otra instrucci6n secreta que se os enviará en castellano con las demás, que contiene avisos muy necesarios, así on
respecto del gobierno de la gente de guerra como otras cosas que
allí ocnrren, de que importa entréis preveui<lo en los Estados,
para os haber con los naturales dellos en conformidad de lo que
allí se apunta, y para que con más facilidad podáis entender los
advertimientos que el duque de Alba os dará cerca de todas estas
cosas; que con ellos, y vuestro buen entendimiento, estoy muy confiado de que me habéis de servir en a'luel cargo tan acertadamente
como su cualldad lo requiere. y lo habéis hecho en los otros que
hasta aquí os he encomendado. Y avisareisme del recibo destos
papeles y suceso de vuestro viaje, porque e::¡taré con cuidado hasta
saberlo. Del Pardo, á 3 de Octubre, de l f,7 3.-.Yo el Rey.yayas.

(A,)

])}JSCRIPCIÓN SUMARIA
lJE LA FOll.11A DE I, A RF.P ÚlJLIC.l

m;

LO

PAIsES BAJOS {lE S, M .

Traducida do francés.

Para e?ttrlldcl' sumariamente la forma de la rcpública dc los
Paises Baj os dI! 1 ' , N, (á quien como ti Prlncipe soberano 11
1¿atltl'a ¿ lodo esüí subJeclo en, llnioersal, (/en,eral 11 particular),
ro/tvime saber que debajo dél Itay 0 11'0 gobierno 1l?livM'Sal, uno
general y teno lJa1'üculal', 1JOr cltya orden todo Se gobierna de
atto (¿ bajo,
])e!

Gobie¡'no 1t1ti1;ersal,

El gobierno universal (después de Dios y del Rey) , consiste
principalmente on la persona de su Lugarteniente, Gobernador y
Oapitán general, que repr cnta su persona en todo y por todo,
conforme á la comisión y instructiones que tiene, que son tres en
número : la una secreta, la otra particular y la tercera.tocante al
<A>nsejo de Estado,
y para hacer tanto mejor su oficio tiene cerca de su persona
tres Consejos de S, M . , por medio de los cuales (cada uno en su
respecto y algunas veces conjuntamente) todo se hace y gobierna.
El primero es el Consejo de Estado, conforme á las ordenanzas quo dello hay, por cuyo medio se tratan todas las cosas de
Estado do dentro y de fuora con los Príncipes circunvecinos, y
asimi~mo todas las principales de gobierno y policía, y demás
desto todas cosas de guerra, así extraordinaria como ordinaria de
las fronteras, y de las bandas de ordtlllanzas de á caballo, y también de la mar; y residon al presente en este Consejo (demás de
los ausentes), el duque de Arschot, el seílor de Berlaymont, 01 señor de Noircarmes y el presidente Yiglius.
El segundo es el Consejo privado, al cual, según las ordenanzas, pertenesce la superintendencia. de toda la justicia eclesiástica,
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secular, y mixta sobre todos los consejosj item, toda la polida
para hacer nuevos placartes, edictos y otros mandamientos, y toda.
la. gracia. de dar remisiones, perdones y todas la.s demás cosas de
gracia, salvo que en las de importancia lo con~ultan con el Gobernador, el cnal dá todos los beneficios, oficios y remi"iones extraordinarias, con asistencia de algunos ,leste C01l:;ojo y <lol do Estado.
Residen en este Consejo al presente (demás do Jos au eute:!) el dicho presidente Viglius, el señor de Hindeveld , mcs:!ire N'icolás
Micaut, messire Chrístobal de Assonville y el¡Jrothollotal'io Func,
y vaca al presente el presideute deste Con~io .
El tercero es el Consejo de finanzas, al cual, conforme á las
instrncciones que dello hay, perteuesce la universal surerintelldencia de los demanios, finanzas y otros bi lIes de '. M. , Y
están debajo dél todas las cámaras de cuentas, os !1 SaUfH", de
Lila, Braban te, Holanda, Guelures y da Borgoña, y son aL presente deste Consejo el dicho señor de Berlaymont, como cabeza,
que es como sería acá contador mayor, (y aunfJuo !:luol n ser tres
agora no hay más que este) y Shetz, señor de Grobendonc, como
tesorero general, y el doctol' Damhoudere, con Reyngout y Oyemburg como oomys, que son como acá Jos contadores.
Demás destos tres Consejos antiguos, ordinarios y perpetuos,
ha.y a.l presente un Consejo nuevo extraordinario y temporal que
se llama de Troubles, por ra1,ó n que allí Se tratan las co as de
confiscaciones y otras que proceden de las revuellasj están en él
al presente los licenciados Vargas y Roda, y los doctores del Río
y Orsiñano con algunos otros.

Del Gobierno (JeJ¿tral.
E l gobierno general consiste en saber la orden q ne hay para la
conservacióll de la sancta te católica romana, en la justicia y en
la guerra, y juntamente las universidades, fronteras y lugares de
mercadería que sirven para esto. La orden puesta para la coo8OrTaci60 de la sancta fe católica consi,¡te primeramentA en los obispados qne S. M. ha hecho erigir á este fin, de qne los tres son
metropolitanos, es á. saber: MaliD<ls, U trecht y Cambray, y los
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demás diocesanos, como Anvers, Bolduque, Gante. Brujas, Ruramonda, Ipre, debajo de Malinas; item, Harlem, Middelburg,
Levarde, Groeninge y Deventer debajo de Utrecht; y Arras, 'rornay. 8anctomer y Namur, debajo de Cambray; y por lo segundo,
en la orC:en que S. M. ha puesto en las Universidades para que se
lea la ' auta Escriptura y el derecho canónico, eGn diversas cosas
que sirven para esto; lo tercero, en la Sancta Inquisi ción que de
antigüedad se ejerce conforme al derecho canónico y las ordenanzas de S. M., y hace su pri ncipal rosidencia en Lovayna, debajo
de la superintendeucia del Consejo privado; lo cnarto, en las leyes 6 placartes de S. l\I. y del EmlJerador, su padre. de gloriosa
memoria, los cuales han sido siempre de grande et:icacia, y lo
quinto, en quo todos los curados del patronazgo de :::l. M. no se
contieran sino en personas examinadas por la dicha Univenlidad
de Lovayna y aprobadas por el Consejo privado.
1,0. administración tie la justicia general consiste en el gran
Consejo do Malinas, que es el consistorio de todos los caballeros
de la Orden, y donde van las apelaciones , reservaciones 6 revistas
de los cons~jos provinciales de Luxemburg, Flándes , Artoya,
Namur, Tornay, Lila, Duay, Orchies, Valencianas, H olanda. Zelanda, :F risia, Utrecht y Malinas, y á los consejos provinciales
acuden las villas y . efioríos que tienen justicia. Los consejos de
Brabante, Henaot, Gueldres, Overyssel y Groeningho juzgan definitivamente sin acudir al gran Consejo .
La administración de la guerra ordinaria consiste principalmente en las bandas de ordenanza de gentileshombres y otros de
á caballo, qu ~on en número doce ó trece, de que son cabezas los
más principales senores y gelltileshombres del pa!s, y juntamente
en el Almirantazgo do la mar, que al presente está vaco, yen las
fro nteras contrl!. Francia, Inglaterra, Alemania y otras partes; y
vaca asimismo al presento el cargo de GeDeral del artillería y
otras diversas cosas.
Las Ul)iversitlades de los estudios, son: Lovayna en Brabante,
Duay en el cuartel de Valones, la cual S. M. ha fundado y dotado,
y Dola en Borgoña, la cual S. M. ha augmentado .
Los Estados de frontera. son FláDdes, Artoys, Henaot, Namur

y Luxemburg contra Francia; las islas de Walchren, Schooven y
Voorn contra Inglaterra y Escocia; G-roeninghe, Linghen y Mastrique contra Ostlanda, Vestphalia y Alemania.
Los lugares de contratación son Anvors en Bravante, que es
el principal; Amsterdam en Holanda, que es el segundo, para
todas las mercaderías de Ostlanda, y la pesquería; y Brujas en
Flándes para las mercaderías de Espai'í a. Demás de las cuales tres
villas principales hay una infi nidad de otras por todo el pais.

IJet {fobierno 1Jadiculal·.
El gobierno particular consiste ell conoscer todas las provincias con sus gobernadores, consejos y Estados, que son en parte
ordinarias, como patrimoniales y sllbjectas á las contribuciones
ordinarias, y en parte extraordinarias, como contadas de por si ó
adqueridas y no subjectas á las contribuciones ordinarias.
Los ordinarios, son: primeramente el ducado do Bravante,
donde no hay gobernador provincial más del general que reside
alli do ord inario; hay un chanciller y consejo qne re ide en Bruselas. Hacen los Estados los Prelados, Barolles, y las cabezas de
las cuatro villas de Lovayna, Bruselas, Anvers y Bolduque; á esta
chancillería acuden los países de Lembnrg, Falquenburg, Dalem
y Ultramosa, y tienen un gobierno provincial que vaca al presente.
En el condado de Flándes. donde otras veces ha habido golleruMoros provinciales, aunque al presellte no hay más que el general, cuyo lugarteniente es el conde de Reux, hay también un
presidente y consejo, y hacen los Estados los cuatro mi embros,
Gante, Brujas, Ipre y la Franca.
El condado de Holanda, donde está por gobernador el conde
de Bossú, con el presidente y consejo, haco los Estados de la nobleza y las seis grandes villas Dordrecht, Harlem, Amsterdam,
Delft, Leyden y la Goude.
En el condado de Artois, donde está por gobernador provincial don Fernando de Lanoy, con presidente y consejo, se hacen
los Estados de los eclesiásticos, nobleza y villas.
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El condado de Henaot, donde es gobernador, y juntamente de
Valencianas, Mos. de Noircarmes con un consejo, y hacen los Estados los Prelados, nobleza y villas, yes asimismo el dicho Noircarmes capitán drl castillo de Cambray; y la villa es del Imperio,
salvo que S. M. tiene en ella muchos derechos y 01 castillo
El condado do Tamur, donde es gobernador provincial el dicho Mos. de Rerlaymont, con presidente y consejo; hacen los Estados los eclesiá tico , la nobleza y la villa.
Tornay y Tornesis, dondo }lay un gobierno provincial que al
presonto so administra por provi:,¡i6n, con nn consejo, y hacen los
Estados, los eclesiásticos, nobleza y villas.
Lila, Dllay y Orchies, donde es gobernador el señor de Rassin gu ien; apolan para Flándes, y de allí al gran Consejo, y hacen
los Estados, los eclesiásticos, nobles y villas.
El \loudado do ~elanda, dondo al presente no hay gobernador
pero ordi nariamente solía juntarse con Holanda, está subjeta en
cuanto á la justicia al COUSE'j o de aquella provincia; hacen los
Estados los E'clesiásticos, nobles y villas.
La señoría de Malinas está inmediatamente subjecta al gran
Consej o, sin otros Estados más del magistrado de la villa.
Utrecht, donde no hay gobernador, porque solía juntarse con
Holanda, hay presidente y consejo, y hacen los Estados, los
eclesiásticos, nobles y villas; quieren mantener ser extraordinanos .
Las provincias extraordinarias son: primeramente, el ducado
de Luxemburg, por raz6n de su pobreza, donde es gobernador el
conde de Mansfelt, con un presidente y consejo. y hacen los Estados, los cele iá ticos, nobles y villas.
El ducado de Gneldres y condado de Zutphain. donde es gobernador 1\1os. de Hierges, hijo de !\foso de Berlaymont; hay un
chanciller y consejo, y hacen los Estados, los Barones, nobles y
villas .
La Frisia, donde vaca el cargo de gooornador y lo es por provisi6n el dicho de Hiol'ges , y en su ausencia Robles, seii?r de EiJly; hay un presidente y consejo, y hacen los Estados, los eclesiásticos, nobles y proprietarios de los bienes y muebles.

Groeninghe. cuyo gobierno solía estar anexo al de Frisia, y está.
agora como el de Frisia, tiene un lugarteniente y consejo, y haeen Jos Estados. los eclesiásticos, nobles y la villa.
OverysSE'l, cuyo gobierno solía depender del de Frisia, y está.
al presente como el de la dicha Frisia. tiene un chanciller y consejo, y hacen los Estados. los drossarts, nobleza y tres villas,
Campen, Deventer y Zuol.
El conrlado de Linghen, en cuanto al gobierno y lo demás,
depende de las dichas tres provincias.
Demás de las dichas provinci.as ordinarias y extraorui narias,
de los dichos Países Bajos. hay el condado de Eorgofla, que también es comprehendi:io deb>\jo del dicho gobierno general y separado de los dichos paises por el du.:ado de Lorona. A eilto Gobieno
está cometido (aunque sin título absoluto de gobernador). Mos. de
Vergi; hay un presidente y la corte del parlamento de Dola, y
hacen los Estados los eclesiásticos. nobles y villas. Y cst.-\ cuasi
en med io de la dicha Borgoña la villa imperial do Risanzón,
donde ha e13tado muy encendido el año pasado el fuego de la herejía, pero (con la gracia de Dios) S. 111. y el Emperador han
puesto en ello remedio de tal manera, así por las diligencias del
duque de Alba, como del conde de Montagudo, Arzobispo de Eisanz6n, y del dicho Mos. de Vergj, que se espera en la diviua clemencia que esta. villa y toda la Borgoña se podrá conservar en la
santa fe católica romana.

( B .)

INSTR(¡CC1ÓN PA.RTICULA.R

A vos don L1tiS de ~qltesens y Z úfiifja, Commdador mayor de
Castilla, primo 1t1Mstro, tocante la. reffencia y ffobierno ffmeral
que os kabrmos cometido de nuestros Paises Bajos y de
Bort¡oña, y pam mejor los conducir, refjir y fjobernar,
con el bltl'n panscer y asistencia y ser7Jicio de
?tltestros C01/.Sejos de Estado, privado y de
jilla?¿zas, res pectiMmente, conforme la
exifjencia y cualidad de los neffocios.
Traducida de francés.

Primeramente, que, conforme á la entera. confianza que de vos
hacemos, os cometemos y dejamos entero, libre y al soluto poder
en nuestros dic}los Países, y autoridad sobre nuestros COllsejos ele
Estado, privado y de finauzas, J otras más justicias oficiales y
súbditos.
y como toda la prosperidad y administraci6n de las cosas públicas procoden de la clemencia de Dios, y que así conviene sobre
todo tenor muy particular cuidado de procurar evitar todo lo que
podrla hacer ofensa á su divina clemencia, y de alcanzar lo que la
podria inclinar á partir su gracia con nos y con nuestros súbditos, para vivir tan to mojor en paz y concordia y en augmento de
los bienes que proceden de su bondad, y que principalmente habemos tenido siempre muy á pechos el hecho de la religión santa
y católica, como llO dubdamos que vos asimismo la t.enéis en singular recomendaci6n ; os encargamos que hagáis observar estrechamente por los gobernadores provinciales de los dichos nuestros
Países lo que en las instrucciones que les habemos dado y de aquí
adelante hiciéremos dar, les fuere en esta parte encargado, y tened
particular cuidado que no solamente los dichos gobernadores, pero
que también los de nuestros Consejos, así soberanos como provinciales, y otras nuestras justicias oficiales, y los de los magistrados
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y villas, procedan contra los transgresores de los placartes y edictos
hechos sobre esto por el Emperador de gloriosa memoria, mi señor
y muy amado padre, que está en gloria, y después renovado~ por
nos sin infracti6n, alteraci6n 6 moderaci6n. Y, como los inquitlidores son los que han de tener principalmente cuidado de las cosas de
la religi6n, vos ternéis la mano en que por su parto klg¡m lo que
deben , y por otra qne lo~ de nuestras finan~as y ejecuciones en
quien les {heren consignados sus salarios y vacaciones se los liuren
y paguen, á fin qne por falta 6 dilación ue 1:.1. paga no s difieran ó aHojen las cosas de su cargo.
Queremos, entendemos y mandamos os muy cxpr samcnte,
que hagáis tener. guardar y observar muy estrecha y ilHl ifOl'OIlLCmente las ordenanzas por nos hechas en todos los C',oll 'ojos de
nuestros dichos Países , y señalada~lellte el1 los susodicho Je Estado, privado y de finanzas, y que los de uno de los dichos cons~jos no se adelanten á entrar en 10l:! otros ni se entrem tan cn ollos,
ni en los negocios y materias que no son de sus cargos, si no f1lOl:!6
que por muy urgente causa y raz6n importante os pare cic\'e oxpediente y necesario para nUCl:!tro servicio habersc de hnoor otra
cosa ~n algún caso, y esto solamente para la necesidad del tal caso
6 negocio .
Que asimismo tengáis mucha cuenta con que todos los de los
dichoa Consejos, cada uno en su respecto, y todos los demás oH.ciales nuestros, de cualquier cualidad que sean, entiendan y hagan
bien su deber en sus cargos, con modestia y sin parcia lidad, COIl tienda, ni demostraci6n de pesar el uno con el otro, y con debida
reveren cia y obediencia para con vos; y si alguna persona de los
dichos Consejos 6 otros oficiales nuestros hicieren al contl'ario. no
lo su[¡'úis de cualquier manera que sea, antes lo remediad como
viól'cues que conviene, advertiéndouos dello para mandarlo proveer .
Qno todos los de los dichos Consejos, respectivamcnte. tengan
secretos los negocios que se trataren en los Consejos de que SOl1,
señaladamente los del de Estado, por la granqe importancia de que
son 10l:! negocios dél. conforme lo contiene la ordenanza soure ollo
hecha, y se abstengan de hablar dellos é de cosas tocantes al dicho
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Estado, fnera del dicho Consejo y con otros que no son dill, y
aparte; y, si en esto hallál'enes falta, nos avisa¡'éi,¡ de lo que os
parescerá. que se debe hacer, suspendiendo entre tanto (si os pareciere convenir) al que halláredes en tal falta de su oficio, hasta
tener cerca dello de nos otra orden ,
Demás desto, 110 permitáis qua tratándose en los dichos Consejos materias {) negocios, que lJtwd::.n tocar mediata ó inlllediatamente tí algunos dellos ó á SIlS pnrielltes {) aliados, y qlle llaya
ocasión de sospeclla, se Ilallen ello~ en la consulta, lo cual ¡Iaced
obsen'ar así indiferentemente en respecto de todos como I:.L causa
y ra7.0n es illdi ¡eren te.
lIaced asimismo guardar, entera JI muy estrechamen te, que
ninguno do los dichos tres Conilejos pueda tener directa 6 illdirectamen te gajes ni peLsión de otro que de nos, en cualquier manera
que sea.
'l'ambién es muy necesario que tengáis gran cuenta que en todos los Consejos indi ff'rCl1 temente, y seiíalada en el de E:>tado, DO
palSen los votos con aficiú11 dl'smesurada , parcialidad, plúticas, ó
inteligencias para los reso lver y concluir con pluralid ad Jo votos;
y, cuun<lo vos viéredes ó en tend iél'edes que desto hay apareJl.::ia, 6
causa, lo remediaréis y harúis lo que viéredes convellir para la
más sana y mejor resoluci6n y conelusi6n .
Allende desto, será necesario qne llagáis observar las Loras que
por vos fueren tomadas y seiialadas para tener el dicho Consejo
de Estado, á fin que no se pierda tiempo, y que, según la importancia y necesidad de los negocios, no acaezca alguna vez un inconveniente; y a:!imismo harcis que los del dicho nuestro Consejo
privado sigan la orden que se les diere del tiempo que llllbieren
de negociar, y que le empleen debidamente en cosas y negocios de
su cargo.
Que la orden de tener la audiencia y sellar con contrarolo se
observe ontro las demás precisamente, y que todos los despachos
que hnbiéredes de fi rmar, procedientes de vuestro cargo y gobierno, sean vistas y sefialadas antes de presentárseos, es á saber:
las que resultaren del dicho nuestro Consejo de Estado, por el
Presidente dól, y las del privado, por la cabeza 6 el que presidiere
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en su lugar en el dicho Consejo, y el primero, por orden, de los
que se hallaren en la Corte.
Asimismo tem éis cuidado de entender particularmente del dicho nuestro Consejo de fin anzas, y á menudo, el estado dellas, y
en cuanto vuestra comod idad lo pudiere sufrir, y conforme á lo
que hubiere que hacer, llamaréis á lo~ de finanzas dos veces en la
semana. para ser informado del estaci.o dellas y de todas las materi as y negoci os que ocurrieren, para que con forme á lo que os pareciere convenir podáis, con su parescer, medio y prov isión, dar la
orden necesaria; y para estar con esto más advertido de las cosas
de Estado y gobierno de los demás nuestros negocios.
T ambién haréis observar y entretener enteramente el cargo
que antes de agora habemos dado á los de las dichas n uestras
finanzas , si no fuese (lo que Dios no quiera) que se ofresciese algún peligro de guerra á los d ichos n uestros Paises, ó otro tal y
tan grave negocio que os paresciese, con buena y madura deliberación , que se hubiese de hacer alguna mudanza, y que la necesidad
fuese tan instante que no nos lo pudiésedes consultar , que en tal
caso os remitimos el hacer, mudar y trocar, conform e á la exigencia de la necesidad .
Entendemos que vos guardéis en ,'uestro poder, ó hagáis guardar por uno de los cheff7. de n lle~tras finanzas, el sell o dollas ,
para usar dél conforme á lo que fhere menester y conviniere, y
para que entendáis tanto mejor cómo se t ratan y despachan los
negocios de las dichas final17.as.
Qu eremos y eutendemos q ue los gobernad ores particulares de
los Países os obedezcan y observen las instrucciones que han ten ido y les hiciéremos dar, y que desto tpngáis particular cu idado,
y que si halláis en ello algu na falta señalada DOS la a\'iséis para
provee r lo que nos pareciere convenir.
y si el caso 1.0 s ufriese tanta dilación sin evidente pelig ro. en
tal caso queremos que proveáis lo que viéredes convenir {\ nuestro
servicio, advertiéndonos dello en diligencia , y entretanto, y ha:;ta
que determináremos otra cosa, queremos que seáis enteramente
obedescido y vuestra provisión cumplida y efectuada .
Cuando ocurrieren materias que conviniere tener secretas, las

comunicar éis sol amen te con los que v iéredes convenir y que pueden d a r buen parescer , según la cllalidad dell as, y, si r eq uiri er en
provisi6n y ejecuci6n, las comun icaréis al Consejo admollestándo los, ó si menester fn ero , según la importancia de las materias,
con promesa y debajo d el juramento que nos han hecho, de tenerlas secretas; ten iendo s iempre cue nta que las material::! gl'aves, y
señaludalllclItc aIJnella;:! para cuya provisión y ~jecu(:i61 1 f llere me neste r la a)'lltla y asistOllcia do los señores y person as honradas,
se tra ten)' deterlll inen con ellos y con su parascm', y ¡¡\le sean exp reSallH\llto ll" mados p;wa 0110, conforme lu. exigencia
A simismo qllol'omos 'lIl0 tengl\i:s cuenta y clliflado r¡1I 0 los de
DUf'."tros (\\Ilsr:jos de finamms y pri \'ado y g ran Consqjo, y nuestr,)s prol' lIl'adores, adbogaclos y los domás ofici"lo:; , .h <l~a n Sll deber y (l ..sc<ll';.(o para g nardar, de fwlder y pr OCl1rar 11111).0;11'0 señor ío, :::mnrlC'za , l'J'eomin cn<;i as y derechos, y, cuand.) para esto acndif'spn ,l YOS, 1('8 (léis t Ollo favor y ::t.si~te J] ci::t., sin per llli ti r fIue por
esta oe:\"iún >,(\all lllaltratadofllli lI Jo lC'stndos d e por:<ona alguna, de
cllal l¡llif'r cllalid(\(l <J.1I0 S( a , toniendo asi mismo cuidado r¡ue so
color ti" S lIS ca rgos y ofi ios lIO hagan agravio ni dalll) Ú Iludie ,
D OIII;"s dcs l ,cntcndC'llIos Cjue haya ordinariallHHltf) dos de los
r.hcff'z dp lina nzaR r¡uo r os il!an (;erc~\ de vos, [l fin <¡n n lo,.; !legocios
do laR r1 ic :l l a ~ llllostras fintlllZas se tratcn y encaminen mnjor y con
más an 'lol'iclad, y II Vl1('stra satisfllCción y descargo ,

y p0I'<J.l1e elltellllblllos 11\ gran t!C'A';;¡Joblación de la <:'1,7.3 Y bestias
salvaj<':-\ !'JIIO ha habido de a1g llDOs días á estii pa r to, y sr:iialadamento df'spu 'IS destas últimas r ev lleltas, en esos nuestros bosques ,
ternúi , C:llidado de lJll SC3t' todos los medios convenicntes par a tornar á poblar 'poner en su Ilatural los dic1los bOSqlH~';, agora sea
mambntlo ~¡ los !'JIte tienen comisión , per m i:;ión 6 otro cargo y
l icolI 'ia do ca z:\r, Ó pretenden po 101' cazar en los di chos bosques,
!'Jue 'o l¡bstE'llgan dello por algún t iempo, 6 por otra :; vías conven ienw:; quo para esto vi"redfls ser á prop6sito,
y toméis por muy encomendadas las U niversidades de L ovaina, Dola y D uay, cuyo cuidado os encomendamo:; particularmente, pOI' (>1 bien que dello depende, mayormente sifmdo aún tan
n ueva. la de Duay y r equ ir ieL do buena. asistencia ,
T OM O
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Finalmente, os remitimos todas las cosas susodichas, sus circUDstancias y dependencias, y otroOi cualesquier negocios do esos
nuestros P aíses, para que hagáis en ellos touo lo quo vióredes ser
necesario al bien, conducta y gobierno dcllo::! y de nue tras súbdi.
tos, usando de la forma de vue::!tro poder y regencia en todos los
dichos nego~ios, según la entera atieiúll que ::!abemos nos ton ;is, y
la entera confiauza qne hacemos dc vas, vuestm prudcncif\. y discreción, Así fecha y ordenada deLajo de nue~tro nombre, eu nuestra vill a de Madrid, á
de 157 :" (1),

(C ,)

I NSTRUCClrJ¡\" ]" JIEJf()RIA
A nuestro muy caro

y 'muy aíl/iulo

don hllís ,te Rer¡lieSens
y de X " II iga , Comeúlador mal/l.'" de ('astilla, de CÚlIlf/ habrá
de pl'uceder en lo que tuca ti lit 1't'!/CI/fill, f/obe I'I/(ff'tó" y
ad,lún¿straciól¿ que (ti presetlte le Itf(be/l/Os eilfflJ:;a!lo,
en Y 1Jor todos 1t/lcstros 1'a /ses HajflS !I de B Oí'!/oita,
dU1'ante 'illles I'(t lluseJ¿cüt ,
¡)I'illiO

Tra,lu cida (\. franc(·s.

Primeramente, que como quiera que por la forma y tenor de
nuestraS letras patentes de la dieha regeucia y gobernación, le
habemo::! dado pleno y amplio poder p.~l'a hacer y despach ar todas
las cosa::! que se ofrecieren en lo:! dichos nuestros Paí.·e:!, y que
fueren neeesal'ias dm'auto uue.·tra ausencia, como 1I0:! mismo las
podríamos hacor, todavía, no ombargante e:!to, es IlllQstl':\ \'oluntad y intención, que en todas las 'osas él so gobiel'lle y proceda
(1) E sta In str ucción es la misma q ue On fl'1l ncés firmó F,'lip 11 e n (;Ull tc, para
la Princesa do Parma, en 8 do Agosto do I~;t' , , ill IlIÚS diferelloia 'JI'" haher intercalado el penú ltimo capitulo • Y lern i' i, pOI' muy oll comrndadM .. (El auro7. en
oouue recommanda tion ... )¡. la ll!\ publicado .\Ir . Gacharu ell el l0111O:l." dOS ll -Co '
rrespondllnce., pág, 469, Y en la pág. ~I;! del luismo hace nowr la luulIlicl ad d,. ambas, al refer ir e á la do1 Comondador lII"yor, t.allltlil'n ':ll frunces, la Clla l d ico que
tiene la focha do 10 de Oct.ubre. Esta es la tra.lucc ión ca ·tcllqna h ccbu PI! la Corto
y enviada a Roquesens quince días autes.
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con bn n l'urescer y mad ura del iberación de los Consejos de Estallo y privado ql10 para ello habemos ordenado y establescido
corca dúl , y por la más sana opini6n de aqu "1 6 aquéllos que para
osto '1 lIamn.ro , conforme á la exigencia de los negocios, pon iendo
á e l fin las carta requestas y otros papeles en las manos del
Presid ento del dicho Consejo de Estado, 'para que haga r e1aci6n
llell as , 6 las di::ltribuya ) envie dondo cOlwiuiere, si ya no fllesen
a1g ull os r¡ne ql1i~i<'il r e nor n si ó rem itill os 1)articularrncnte,
como mo.iol' le paresc:ed ; ten ieudo mucha cuenta con no alterar ó
mudar nada (le las deli beraciones dcl d icho Consejo, s illo cou
lJl!<'IIa, ul'g lito .r " ()Cesaria cau a, y , en cuan lO el negocio y b comodidad lo pnl'lIIiti es<'Il, CO ll pa¡'CSCCI' del dicho onsejo . Si ya no
fuc...¡e qllo I a icllO nu estro primo conoscicso qne, en cosa notable y
:Ie grand\l illll'ol'lallci:L, corría pel igro " iuconvillieute á nuestros
,licLos l'lli"cs y Húbd itos, ó ¡~ nuestros del'cc]¡os y precminencias,
quo el II ngoc io HO cncalllin<\stl por aficiones domasiadas, plt'l tica ó
illt.,lIígl'llcia ) qno ell tal caSO él haga ofi¡;ios para re(lncillos con
la dis 'n~ 'ión y modestia, ó con la sevcri(latl () ue viere convoni r en
n '.s l,eto do lo ' lJerSo ll aj(js y dol liien d el negocio, ora sca r OUlitielldo la cosa tí IJ ue so lHenso más en olla, ú on otra manera; y
cuando los dichos oH ,íos no tuviesen lugar, conforme á lo que él
vic 'e convcnir,
11 i'nuua mellto de rar.ón y buena causa, seguirá
en tal caso la más sana y lIl /!jor opin ión, aunque sea la menor en
voces.
y como quiera quo por h~ comisión IIne se lo ha dado se diga
asimismo, que 01 d icho nuestro pr imo }lodd convocar los Estados
generales do por allá toda>:! las \' ces IInc 1>i Il le pareciere, todavía Ilnostra vol untad s quo no los convoquc, sino cuando fuere
lliUy neccsario, y no habicndo harto tiempo para COl1sultúrlloslo ,
ó p di1' aquí la orden do la convocaci6n; de ott'a m:mora uOs 10
, llsulttu'ú y advorti rá .
y cuanto {I las materias de las fi. naur.as, y lo que les tocare,
procedorá conforme al paresccr ele los que habemOS nomhrarlo on
la gouornación dellas , en todo cuanto el tiompo y los neg ocios lo
pormi tieren , y la comoelitlad diere lugar ; y que los negocios so
despachen por todos los de fi nanzas , especialmente los q ue fueren
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de alguna importancia, á fin que todos lleven sobre i y sustenten
lo que se hubiere hecho y de pachado, y que todo ello se haga
siempre lo más á nu{'stra honra y provecho que el dicho nu stro
primo pudiere; y terná mllclla cuenta. do (confor mo :í la necesidad
de nuestrr..s dichas finanzas ) no hacer d'¡ ll acioll es, quitanzas, ó
seña.lar prortogación de plazos , de mas del cargo la' ·1 10 Ú los dichos de nuestras finanzas, sin que nos soa cOllsultad o,
Allende desto, como q ltiera q ue por el d icho pocle!' 1 h a l lc m o~
dado y dejado amplia facu ltad de dal' tod os los hOJll"fici<Js y oficio:;
q ue duranto nuestra ausencia podrán vacar en IIl1 es ln ). · dicho.,
P a íses de por allá, todavía 11l1c::>tra voluntad O::>, cuant o IÍ lo qno
toca á. los dichos beneficioH , que los provea co ufúrlllo al rolo Jl J'
nos ordenado, guardando á cada uno ::>u ve;t, y grado , como por la
dicha lista eRtá declarado ; y o::;to, hasta tallto lItiO rCJ10v<tllllo !'l
dicho rolo ó li~ta se ordcnaro por 110::> otra <Josa, dc <)110 110S 11"
ad vel,tiremos ,
y cualJto á las dig nidades abacial es, y otraR de r¡ 11 P. á 1108,
como á señor hereditario, pertenesce que sean Jll'o \'eí" ~\::; ¡Je [lersonas docta::; y suficieJltes, el dicho l1\H'stro prill10 se han'l lllflgO
i nfo rma r , SOp:Úll qlle los caso~ quo rrquieren ]lrovillión ~lI cedie ren,
y usant de la dic ha provisión en alg una::; 11l11"na::; y i(lúl1('tlS perso Das conven ielltes {¡ los ti ·ho,; oonefi 'io::;, bien do nue::;tl'Os Pa íses y
á nue::>tro servicio, en la 1ll :\ IWl'a (IUO s iguo , os tl salJo r : (.~lIe él
podrá disponer de las abarli" s (le las mujores , excepto la' do can Ót. igas srglares, y tambión la::; do la C<lmam y for!':,!, cp.r('<\ de
B rnselas, de R ei n::;boul'g en Holanda , de l<'lines , y las d p. 1loll1}¡res
que valen aha.io de tres mil lib ras cada alío, conforll1p. :'l la ta 'a
d el subsidio, de las cnal cs las que exccd iel'fln la snllla 'llIe estilo
dicho, y juntamente de todas las digni(lades <Ju lal'(,::; c mpreudidas en el indulto, espp.rará orden nuestrl\, L o mi::;mo sr' ol'"crvará
cuanto á las abad ías y beneficios de B orgoña, qlle ex¡;erlicron la
suma de ,los mil francos cada año de renta; y cuanto ;'1 las di ·llUs
a badías, él observara estrechllomente lo quo sicmpre ha sirIo guardado, haciendo tomar buena información por gonle J IO sosl'ech ¡;a
ni parciales, y que no husquen su provecho, cual es les parellcicre
s~r á propósito, no tomando las que le fueren anteptlCsta s por los

~93

pretensores; enviándonos la información que el tuviere cuanto á
las aba.días que excedieren la SUllla susodicha , con su parescer,
para hacer y proveer en ello conforme á la sazón. 'rodo ello, basta
en tanto que en otra manera por nos sea ordenado , advirtiendonos
entretanto el dicho nuestro primo, cuanto á las abadías, asl de
hombrE's como de mujeres, que son á su di posición¡ de la. vacante
dalias y cómo las habrá Pl·oveído.
llanto (¡ los oficios, nos entendemos también reservar á. nos
la di sposi~ió lI de todos los gob iernos generales de los PaísE's de
por a lhí, y tan lbiúu el Almirantado, comprehendiendo en los diellos gol,iefnos el de J ,ila, Ouay y Orchies , y de 'fornay y 'ror nesis. Asimismo los gobiernos y capitan ías particulares de las
ciudades de Anvers, Arras, Bethllna, Santomer, Hesdinfert, Ba}JauJa, Cambray. Landresis, Quesnoy, Avenas, Botlchaiu, Charlemont y Philippevilla, de los castillos dol Esclusa de Lila y de
la \'illa de Dola y Grey, y tambié n de la provisión de los chiefil;
le todos los col gios de jUilticia, bayliage de Henao, de Gante)
uo nrl1jas, Oamontlaval, y de DoJa en Borgoña; y demás des tos
el uo la salineria de Salins. cuando acaesciere que vacaren, y
asim i !uo dc los capitaues y cargos de hombres de armas; y si
los oficios susodichos no pueden sufrir dilación hasta esperar
nuestra provesión, sin inconvenieute, él los proveerá en el entretanto, solal11 nte por manera de provisión. Y cuanto á. los otros
oficios, los podrá proveer cuando vacaren á personas idóneas suficientes y de partes, como con buena información, parescer y consejo él hallare deberse hacer, sin reparar en alguna espectativa ó
promesa quo pudiésemos haber hecho por lo pasado, las cuales
entendemos que deben quedar generalmente revocadas y anuladas;
si ya no fuere que cuanto á los dichos oficios (de que remitimos
la provisión á nuestro dicho primo) le escribamos por la provisión de algunos, que en tal caso queremos que se baga y cumpla
asL
A imismo enulIldemos, que todas las gracias concernientes
al crimen L p,~rr _Uajtstatis y de grande importancia y concesión
do privilegios perpetuos, ora sean para villas, comunidades, señorías ó otros particulares, sean reservadas á nos, para que después

del aviso de nuestro primo se provea como viéremos convenir, que
también será su descargo.
Allende desto, encargamos al dicho nuestro primo, que tenga
mucha cuenta que los Oonsejos de Estauo, privado y de finan7.as
guarden las ordenanzas que á cada UIlO de ellos habelllo ' )¡r'dlO y
ordenado, y se gobiernen conforme á ell as , in m l.c1arse los UIlOS
en el cargo de los otros, en cualquier manera que sea, si ya no
fuese en cosa que le parezca al dicho nuestro primo, y por exigente necesidad tan solamente.
y sucediendo (lo que Dios no quiera), que se entrase en guerra
con algún Rey, Príncipe ó potentado, cualquier que sea, y qllf' ]lor
el consiguiente hubie 'e rompimi ento del comer 'io y COlllllni 'aciÓ n
de mercancías, en tal caso terná nuestro dicho primo mil 'h:\
cuenta y cuidado do lo que convieno al bien del país y súhditos ,
á fin que los enemigos no tengan ventaja en lo que lo<:.'\. á. la nog ociación sobre nuo tros Paises de por allá; y que si por el bien
dellos ó de nuestros súbditos se resol vi!) 'e de lo permitir algun~\
comunicación de algunas mercancías con los enemigos, que 01
derecho que á. esta causa se tasare y cobrare sea 011 Ilu m¡tro provecho, y el dicho nuestro primo lo harfl cobrar y recibir por nuestro receptor general, y que dé cuenta dell o, como se ha hecho por
lo pasado, y conforme á las ordenam:as, lDoderacione~ y estimaciones que sobre esto se ordenaron fl los ue Enero de J ;,5J, Y á
los J 2 de Febrero siguien te, y á los tI do A bri 1 de 15:>4, y á los 1::
de Septiembre siguiente.
y en lo demás, nos confiamos enteramente que el dicho Comendador mayor, nuestro primo, usará en lo que e t{¡ di '!to, y
todas las otras cosas que verá conven ir á nuestro bien, honor y
provecho, repostI y buena provisión de los dichos nnestros Países
y súbditos, del poder que se le ha dado como está di<:ho, con la consideración y sinceridad que conviene y confiamos on ',], sin t ner
respecto á pro,'echo, interés ó afición de amistad ó enemi tad
cualquiera, sino á lo que es justo y razonable; no lermitiendo que
algunos ministros suyos ó otros lo hagan, y gobern ándose y procediondo en lo demás como le paresciere, y de derecho es obligado,
y avisarnos há de un tiempo á otro, y lo más á menudo sea posible
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de todas las cosas y negocios que ocurrieren, y de las provisiones
convenientes y necesarias, y nos consultará en Imanto los negocios
lo permitieren, y él viere ser de alguna notable con ideración,
provillióu y importancia. DO mudando ninguna de las cosas que
hasta agora so han hecbo y ordenado, sin avisarnos dello y tener
orden nuestra . Así herha y ordenada so nuestl·o nombre, en nuestra villa do Madrid, á los
de
de 1573.

(D .)

ORlJENrLVZA y IVS1'RUCCIÓN
lJel COlHejo (jIte la jjJajestad del Rey, nlles!1'OSeíior, Arcldcluque
(l-e Allstritl, dlujI/e de flO1'go¡ía JI de B raba1lte, etc.; conde de
Ftdlldes, de Artocs. de flol'flOii(t, etc ..: manda que ¡taya cerca
(tel C'omeudador ·mayor de Castilla don Llds de R equeslms
y de /'lí/7iga, ]Jltra /(¡,s materi({s y negocios de Estado
y impol'taJ/cia, tocantes al gobiern,() principal,
seguridad, defensa y b/(ena conducta de los
Paises Bajos y condado de Borgoiía,
que fjnedrtn debajo de la regencia,
gobierno !/elw'al y ca1'!J0 del
dicho Comelldador mayor.
Traducida de fran cés.

Primeramente ordena S. 111. , que ternán entrada en el dicho
CODsejo de Estado, el dicbo Comendador mayor , como Lugartenieot(\, Gobernador y Capitán general, y que representa su persona, y los caballeros de la Orden, y otros buenos seilores y personajes ,\ quien S. M. habrá hecho despachar sus letras patentes
de comisión de Consejero ordinario y secretario, y adjunto del dicho
secretal'io. Asimismo ternán entrada los demás caballeros de la.
Orden, cuando estnvieren en Corte y fueren llamados por el dicho
Comendador mayor; también el audencier, cuando fuere llamado
ó hnbiere despachos que mostrar en Consejo. Demás de los susodichos, estará al par03cer y arbitrio del dicho Comendador mayol.'
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de convocar y llamar al dicho Consejo Consejeros y oficiales de
los privado y grandes Consejos á los de finanzas y otros, según
el estado y cualidad de las personas, y exigencia de los negocios;
y esto solamente para lo que viere convenir y ser necesario, mir ando que la facilidad desto, ó multitud de gente, uo engendre inconveniente, impedimento y dilacióu, así eD los negocios uel dicho
Consej o de E~tado, como en otras cosas tocantes al sorvicio ue Su
Maje;¡tad .
y juntarse hA el dicho Cons~jo corea del dicho COlllendador
mayor, todag las veces, y en el lugar que fuere mencst('r, y el
ordenare, según la importancia , necesidad y comodidad.
Que lOl! qlle estuvieren ausentes del lugar dondo entonces se
hallare el dicho Comendador mayor, hayan do yeDir co rca. del
cuando huoiere materia para ello, ó su consf'jo presencia y asistencia le paresciere ser necesaria. y 61 los llalllare para ollo , y I}ltO
queden en la Corte por el tiempo que el viere ser menester .r importar á la buena directión, couducti611 y despacho de los ne"ocios.
En el dicho Consejo se tractaráll solalllente los grandes y principalos negocios, y los que tocaren al estado, conducta y goLierno ,
paz, seguridad y defensa de esos nuestros dichos paíso, remitiendo y dej ,mdo los dem,\s negocios , así de gracia como de justicia y policía ordinaria . á los privado y g rande Ccnsejos y otros
provinciales, m~gjstrados, jueces y oficiales, sin mezclarse ni
ocuparse en el conoscimiento dellos, si no fuere negocio y lU'1wria
de tanto peso, importancia y consideración, que paresciese al dicho
Comendauor mayor ser necesario y expediente tratarlo, entenderlo
y despacharlo en el dicho Con::;ejo de Estado.
Quiere, entiende y ordena S. M. muy expresamente, que las
d ichas materias y negocios del Consejo de Estado, se traten COIl
toda reverencia, en respecto del dicho Comendador lllayor, y con
sola y sincera aficióu al servicio de S. M., y con mútua amistad,
guardan~o toda modestia entre los que estuvieren en el dicho
Consejo, encargando muy de veras al dicho Comendador mayor
que tbuga con esto gran cuenta, para obviar á todas las afectiones
particulares y contenciones, y á los propósitos que no sirvieren
par a las materias y negocios que se consultaren.

Que las dichas materias y negocios se propornán POl' el dicho
Comendador mayor , 6 por el Presidente del dicho Consejo de
Estado, por su mandado, y tratarán y consultarán entro los del
dicho Consejo, según paresciere nccesario y expediente, rccogiendo
las opiuiones y votos, COlllcl1zaudo U~ los pl'iuleros 6 postreros del
dicho COlIsejo, scgún parcscicl'o al dicho Comeudador mayor más
convenir á la grandeza y cualidad de los dichos negocios y materias, y á la mejor iu!onnacióu dcJlas; y que votando diga cada uno
librcmcllte, claro y rcsoluto, lo que cn su hOllor, deber y consciencia, lo parosciero, ora 8ea confonnilnelose con los demá8 parcsceras,
si Jo ¡¡aresciere lo misUlo, por evitar réplicas, ó como por otras
l'azones .Y consieleracionCl:l m ~or le parcsciere,
La conclmsi6n y resolución de las dichas materias y negocios
del (JOIISOjO, su har{¡ por pluralidad de votos y pareceres, si ya
VOl' la elif,)rencia eleHo , y otras r.ausas y respectos, no parescipse
señaladamente al dicho Comendador mayor haber de adherir ¡\, la
mellor parte, l,;0U10 más Slma y conveniente.
Los dichos sccretario do Bstado y adjunto temAn un registro
de los par<,ccl'e::l y conclusiones de las dichas materias y negocios
que se tractarán y re301verAn en el dicho Consejo, ó por lo menos
dd aquella.::! que fuere u de alguua uotable importancia y consideración .
Después de concluidas las dichas materias y negocios , todos
los del dicho Consejo indiferentemente , ora hayan estado presentes
6 ausentas , y sido d.el mismo ó contrario parescer, se emplearán
unánimemente y sin contradici6n alguna en la buena. directión ,
efecto y observancia de las conclusiones y resoluciones del dicho
Con. üo .
El dicho f:locretario y adjunto ternAn cuidado de ordenar los
despacho.::! conforme á las conclu iones , con el parescer, consejo y
asistencia, y según la importancia y cualidad de las materias , con
la minutas y dictado del dicho Presidente del Consejo dtl Estado,
6 de quien tuviere el cargo; y todas las minutas, <l.sí de cartas misivas como de instrnctiones y otras scripturas que se ordenaren,
serán vistas y concertadas en el Consejo, si fueren cosas de importancia y dieren tiempo para. hacerlo así , A fin que todo pase y
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se haga madura mente, y con paresoer comun y participaci6n de
todos los ~el dicho Consejo, que se hallaren en el lugar donde estuviere el dicho Comendador mayor.
Cuando se hubiere de hacer alguna respuesta de los negocios
concluidos eH el dicho Consejo, ora sea por el di cho Comendador
mayor ó en su presencia, ora sea por otro que él ordenare, los del
dicho Consejo se remitirán al dicho Comendador mayor, 6 al que
hubiere de hacer la respuesta, sin declarar ni particu lariza.' nada
á la parte, para evitar en esto la publicidad, des still1aci6n 6 variedad, y por otras buenas consideraciones.
Asimismo entiende S. M., que todo lo que so ¡>I'o]lusioro, dijere, tractare y resolviere en el dicho Consejo, sea tOlli lo secreto
por todos indiferentemente, sin tractar dello fuem del dicho Consejo y de la presencia del dicho Comelldador mayor, en ninguna
compañia ni con quien quiera que sea, si no fu oro "'parto entre los
del dicho Consejo; y que hagan todos sobre esto jummonto, y, si
alguno supiere que se hace lo contrario, sean obligado á avisar
dello al dicbo Rey, 6 en su ausencia al dicho su Lugartonionto y
Gobernador general.
También quiere S. l\f., que habiéndose de tractar en el dicho
Consejo alguna. cosa que pueda tocar mediata 6 inmediatamente
á alguno de los del dicho Consejo, sus parientes y amigos que He
aparten y salgan de la consulta, y que esto se observe muy estrechamente.
y conforme al juramento que los del dicho Consejo de Estado
han hecho 6 hicieren, serán obligados de hacer toda la honra y
obediencia al dicho Comendador mayor, y dar sincera y lealmente
su parescer, conforme hallaren en sus consciencias convenir al
beneficio de los negocios, sin tener respecto á cosa alguna, sino al
servicio de S. M. y de tener secreto lo que se hubiere dicho, determinado y concluido en el dicho ConsejC', y de emplearse para
efectuarlo conforme á su poder; y no mostrarán malquerencia 6
rencor por lo que se podr:\' haber dicho y votado en el Consejo.
Asimismo, que no recibirán ni tomarán, sin sabiduría y licencia
de S. M., pensión Ó entretenimiento de otro Príncipe que de Sll
Majestad, y vendrán y comparescerán en el dicho Consfljo cuando
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faeren llamados, si no tuvieren excusa legitima, de que advertirán
al dicho tlobernador general.
El dicho secretario y adjunto ternáu solos el cargo de despachar todas las provisionos, despachos y cartas que se acordaren
en el dicho Consejo de Estado, y que no son del cargo ordinario
del Consejo privado ó de finanzas; y por las cuales, visto las
cargas extraordinarias que han de suportar, no serán obligados de
acudi¡' con nada á los otros.
La:1 cifras estadln en mano del dicho secretario de E tado, el
cllal tern:í p articular cuidado de hacer él ó su oficial el descifrado,
según la importuncia y cualidad de los negocios, mirando mucho
qno el que pllsiere en esto sea secreto, leal, confiuente y juramentauo, como conviene.
y en lo demás se gobernará el dicho Consejo según la voluntad u 1 dicho Comendaclor mayor, conforlDe {¡ la entera confiallza
que el Hey hace dél; y que asimismo los del dicho Consejo le
obcdescerán , aconsejarán y asi tirán lealmente, y de buena volun tad y <\fecti6n para el servicio de S. M. Así fecha, ordenada y
concl uída por S. M., en su villa de Madrid.

(E.)

COPIA IX!? LA INS'l'RUCCIÓN
secreta y particula1' 'l'te trata del gobie¡'lw de la gente de [juerra,
1/ otras cosas y negocios de los Estados Bajos,
El, REY.

Don Luis de Requesens y de Zúñiga, Comendador mayor de
Castilla, del nuestro Consejo de Estado y Gobernador y Capitán
general en el de Milán: Habiendo hecho electión de vuestra persona (por la mucha satisfnción que de vos tengo), para que, con
retención del dicho cargo, me sirváis en el de Gobernador, Lugartenien te y Capitán general de mis Estados Bajos, por haber dado
al duque de Alba la licencia que con instancia me ha pedido para
se volver á e¡,;tos Reinos, y ordenado al de Medinaceli que también
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se venga por algunas cosas de mi servicio, os he querido mandar
advertir en ésta de algunas particularidades en que es necesario
tengáis entendida mi voluntad (demás de las instructiones y restrictiones que se os envían en lenglla francesa), y ésta babéis de
mostrar al dicho duque de Alba, para que, con ti parescer yaprobación, quede resuelto lo que convenga y se habdl de bacer en los
puntos que contiene.
El entretenimi&nto de la gente de guerra de diversas naciones
que al presente se sustenta en el campo y otras partes. y presidi os
de los dichos Estados, depende del suceso que tuvieren las cosas
dellos, y así en es tu. parte no se puede dar desde agora rl'g b ni
orden precisa, pero acabada de asentar la tierra, ele manera quo no
se haya ele campear, es claro que se habr{\Il de licenciar los alemanes y valones extraordinarios y fmtretenor tocios los osp"itol('s,
pues han de ser el nervio y seguridad de los Estados. Desto platicar 'i el Duque y vos si será bien que se hicieson solos dos tercios, dando orden que el uno r esida eu las plazas y tif'lTa do la
frontera de Francia, y el otro en las de Alemania, que á lo que
parece) , desta manera estarían bien repartidos . l'lliran\se en ello,
y avi saréisme de lo que los dos más viél'edes convenir, para que
yo lo entienda y mande lo que se hubiere do hacor.
Tamblén habéis de platicar con el Duque la orden que se podria dar para que el alojamiento tlesta gente do g uerra fuese con
la menos pesadumbre de los na turales del país CJ.110 ser pudies , y
particularmente se mirará si pal'a este fin, y para mayor sl'guridad de las plazas y tierras de las fronte ras. y tambi "u para que
los soldados estu viesen con más cuidado tiel exorcicio ti la mili·
cia, sel'Ía bien alojarlos en las mismas plazas y tierras de las fronteras, que por estar acostumbrados los vecinos y moradores dellas
á tener soldados se juzga les sean menos pesados; y avisaréisme
de la traza que se ofreciere antes de ponerla en ejecución, para
que yo pueda advertir y mandar lo que me ocurriere.
Siempre que suceda vacar el cargo de alguno do los Maestres
de campo de la infantería española. en cualquier manera <) 110 sea,
avisaréis dello y de las personas que para lo tener se os ofrescieren, á fin que yo lo sepa yos advierta del que me pareciere que
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será más {¡ propósito; y no quiero representaros cuánto import a
que estos talt's sean suficientes y cualificados pues vos lo tenéis
tan entendido,
Las compañías de la. dicha infanter ía española , que en cualquier manera vacaren, las habéis vos de proveer como mi Capitán
gener al , pero encárgoos mucllo que, si Jos alféreces dellas fueren
tales que laiS merezcan, tong~\'i;; cuenta COIl dárselas {¡ ellos antes
que á otros, para que con el ejE\inplo desto se animen los soldados,
y !lepan que mer ci':'ndolo han de ser honrados y acrescelltados, y
que Imll do gallar las compaíiías por sus mérites y no por lIegociaciones , favores ni otros respectos, Y si en algunos de los alféro(;(>s, de las compañí,ls que así vacaren, no concurrieren la:; partes
qu on Ilocearias, os encargo mucho las déis á personas tales qun
en la experiencia de la guerra y en todas las otras cualiJ ades ten gan la suficirncia quo es menester para ser buenos capitanes, }lláticos, cuerd o,; , valiCllt<'S y cOIJoscidos y estimados por tales, lJne"
( COI1l 0 \ 'OS Ilion s,üJéis), 'en esto consiste principalmente el s r buenos los so lr!a<los. y hace rse al tiempo de la necesidad Jos buenos
efrcto", r¡ne se p¡'etell<lell; y ti los capitanes que así proveyúredes
ellcurgarúis y m:lllChri:i::;, muy expresamente, que teng an mucho
cu!dado y miramiento de ellcomen<bl' s u,; banderas á bOlObn's benemeri tos dol la,; , .Y que sepan y puedan gobernar las cOlllpailías
como se requiere, y tales en todo, que, faltando ellos, les lJlledan
dignamente suceder en ellas,
y pOl'que el duque de A ILa Ila ordenado á los capitanes de b
dicha infalltcria española que no provean las ve ntajas ordinarias,
sin su sabiduría y aprobaci6n de las pel':;onas á quien se dau, ternl'i,; la mallo para quCl se gllarde la misma orden en vuestrO tiem po, porq\lO la tengo por muy conveniente, para obligar á los capitaues á que no den las tales ventajas sino á soldados que las
merezcan, pues (dcm~\s que esto será conforme al fin con que se
instituyeron las tales ventajas), el ver que así se proveen animará
mucho á los soldados á hacer el deber, y á adelantarse en el servicio con la esperanza del prem io,
y porque siendo, como son, los dichos espaiíolefl el nervio y
lo principal de mis ejércitos, y de quien más confianza y caudal
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hago, conviene que no se mezclen con ellos otros algunos de otras
naciones, os encargo mucho que vos estéis mlly advertido 1 ara lo
proveer y ordenar así, sin que se tispense con ninguno , si no
fueso con mi voluntad y orden expresa; y así 10 ueclararéis á 108
Maofitres de campo, capitanes y otros oficiales de la di cha illrantel'Ía española, para que lo sepan y guardell y cumplan, ::lin exceder dello en manera alguna.
Al presente se entretienen en aquellos mis Estado algu nas
compufíias de caballos ligeros, de 1a~ cuales todas es Cabo y superior , puesto por mí, don .Juan de l\Jendoza Sarmion to , mi G ntil- '
hombre de la boca; sucedieudo va al' alguna <leilas, mo lo avisaréis, y de la nación que fuero , y do las porsonas que so 0'S ofrecieren Y.illzgárooes el' á }>ropósito, declarando Sll cualidad y :>l.ficiencia, para que yo las provea á quien me par sciero más convenir á mi servicio, sin que vos las ciéis ni cnCOlnen Mis á nadie,
porque mi voluntad es reservar á mi di¡¡posicióll la provisi ún destas compaiiías, en cualquier manera que vaquen .
Siendo una de las más principales cosas, y que más importa á
la seguridad y conservación de aquellos mis El:Itados, los casti llos
y fuerzas que en algunas par tes dellos se han comenzado á hacer,
sere servido que, entendido que hayáis del duque de Al ba el ~ér
mino en que se hallan las fábricas deIlos, tengáis muy especial
cuidado de las hacer contilluar y llevar adelante hasta que se pongan en la perfectión que se requiere; y lo mismo haróis en lo que
toca á las plazas de las fronteras que tuviereu faltas y otras iIDperfectiones, procurando que se remedien lo mejor y mús prCl:lto
quc s r pudiere, y de todo lo que halláredes y se hubierc de hacer
en calla una de las d ichas plazas, a~i lluevas come vi oj a~, me ir "ís
dando particular aviso, para quo yo lo ¡¡epa y os pueda ad,"crtir y
ordenar lo que me paresciere con venir.
Aunque el dicho duque de Alba os informará m'uy ell particular del estado de los negocios do aquella provincia, y del modo con
que lJaUéis de proceder ell todo género de materias, todavia O:l
quiero advertir aquí de algunos particulares, por ser de cualidad
quc es lllUy necesario los tengáis entendidos, juntamente con mi
voluntad .
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Cuanto á lo primero, haMis de saber que el dicho dnqne de
Alba (segun quel os lo dirá), }]a hecho y ordenado en mi nombre
algunas órdenes y placartes muy convenieutes al sel'Yicio de Dios
y mio . y muy útiles al buen gobierno y policía de aquell os EJstados, y muy enderezados al remedio de lo;! desórdenes y alteraciones qne en ellos ha lJauido; y porque com mmente se les ha hecho
muy dura la observancia dello" , por sel' contra la soltura y ¡ibcrtud qlle ,Ult<'S tOllian , yo" veri"imil que han de procurar se deshagan (lo quo 11 0 conviene en manera algu na). habéis de estar muy
prevenido, qll :si os h<\ulasen en esto no tllten~ is, reYoql1 éis ni
morlúJ'éis 011 tocio Ili en parte, cosa alguna de las contenid ns Ol! los
dichos p]atartos, sin darme primero aviso dello y esperar i que
yo os mando y ordene lo quo habéis de hacer: y esto ha ele ser con
toda disilllula~ión, y sin dar á entender que teneis orden lIlía para
ello,
y parti 'ularn en te el) lo q tle toca ~\. delictos de religión ó rebelión, y lo dCjlellll icnte dello en cualquier manera, no kIli "is de
conceder I enl ón ni rem isión ~¡ ningún condenado, ni otorgar
rev isión de niJJgún pl'ocelSo de los que en aquellos Estados se
han senLelH,:ial!o por eslos dicltos delictos, lli admitiréis a ninguno {¡ plll'gal'so de nuevo delIo,;, ni á que sea oido sin mi consulta y voluntad , enviándome ¡¡articu]ar relación del delicto y de
la sentellcia (iue ::;e lmuiere dado, y de las circunstancias que paresciere se m deben advertir, y de las razones qne os movieren á
<]uerer inno\'ar ó alterar algo cerca desto, para que, entendido por
mi lo uno y lo oil'o, pro"ea y mande lo que más cOnvenga á. mi
serVICIO,
Tambiún haMis de guardar en las causas criminales la orden
c¡ue so lllt. tenitlo en cuanto á lo de la religión y rebolión, y lo (leno
dependiente, ejecutando el placarte de la religión y la Due"a orden
que por el dicho Duque se ha dado en mi nombre, así contra los
abusos como en la manera del proceder, hacióndose por los consejeros que particularmente están para esto diputados , coo consulta
y firma vuestra, sin que se inove cosa alguna, ni se oran de nuevo
los condenados, ni se modere ni altere sin mi sabiduría y expresa
orden y mandamiento,
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En las causas civiles, así de pretensiones de acreedores 6 bienes confiscados, como de cuentas de recibidores, vacaciones do
comi iones y semejantes expediciones, haMis de gua.rdar lo que
ha sido proveído en mi nombre por el dicho duque du Alua, sin
tornar de nuevo á conoscer deJlo con cualqu ier color q1le sea , que
él os dará {¡ entender muy en }Jarticulal' lo que todo esto importa
á mi interese y servicio, y tí la auctoridad y estimación do la justicia, y procederéis en ello de la manera que él ltasta aqui ha procedido, porque así conviene.
Ko proveeréis ni encomendar"is oficios ningunos LocantAS :\
finaníl;)s ó cámar as de cuentas <oí per, olla ninguna, sino avisarei me de los que así vacaron, y de la cualidad, ~jerc i 'io y valor
de cada uno dellos, sin inovar nada lmsta tanto que yo mande dar
cerca desto la orden que se ¡mbiere de tOllor.
Por algunas cédula mía' (IU' so Ol; presentarán, ver "is las
merced e:; de ayuda de costa quo he hecho tí algunas ¡,el'.';ouas de
los que me ban servido, el cUU1JJlimiento rle las cua los ha do s('r
de los dineros que hubieren procedido ó proc dif'ren dI' la 1'l'I:la de
los biene::! confi::;cados, como en las mismas c6dulas so e.'p(' ·¡Iica.
sin que por esta razón se vendan, onagenen ni dé .\. nadio la propiedad de los tales bienes, que ésta mi voluntad os que quede y
esté aplicada á mi fisco y demanio, mientras yo no lo di ' pu i ro
de otra manera.
Aunque en el título que se os onvía de mi Gobernador 'o os da
facultl1.d para poder juntar los F,~tado , es bien quo ntplltUis íJue
aquello se ha hecho solamente por daros auctoridad, pero mi intención y voluntad es que en ninc'una manera. los junt"is "in mi
consulta, orden y sabidnria. porque por muchos respectos y consideraciones se tieno entendido ser e to lo que conviene á mi son ' ieio, y al bien y sosiego dE' la propia tierra.
El duque de Alba, con mi sabiduría y aprobación, ha formado
en los dichos Estados un nuevo Cons~jo, que llaman de las 'rrllbies. porque en él se ven los proce ' os de todos los negocios pendientes de las alteraciones que allí ha habido . En este es 01 primero y más antiguo el licenciado Juan de Vargas, y porque le
he dudo licencia que se venga con el Duque, y queda allá el li-
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cenciado Hiéronimo de Roda (de quien estoy muy satisfecho), haréis particular y la principal confianza dél en los negocios que
ocurri eren, pero de manera que no se resientan los otros, antes los
honraréis y favoresceréis á todos en su g rado, de Suel·te que anden
contento, que á su tiempo yo os mandaré avisar de la orden q ue
pjen~o dar en lo que toca á este Consejo; y si entretanto á vos se os
ofresciere otm co a mo avisaréis dello .
Porquo JlaLiolldo vos do presidir en aquellos Estados. y representar en 01 gohierno dellos mi persona, es muy conveniente que
teng,íis U1l1y hueua amistad con los Príncipes vecinos y comarcanos. nd bien (JItO luego que hayáis tomado la posesión del cargo
ell\'iéi" ,1 vi:sitar al Bmllcrador y Emperatriz, mis hermanos , dánJoles á entender que te uéis orden mía para los servir y complacer,
como c)) efecto quiero que lo hagtlis en l o que se sufriere y hubiere
lugar, puos para ollo hay las obligaciones que sabéis, y COIl el
00lIde de l\foJJtagullo, JIli Embajado r que reside cerca dellos y en
S11 Corte, tornéis la ord inaria y lmena correspondencia que se requiere, que é l lorllí~ Cvll vos la misma, segun que yo se lo escribo
y ell\'Í.o ¡'~ llIandar; y la persona que así enviáredes llevará también orden do visitar al Rey do Hungría y sus hermanos, en la
fonna cllle vo.~ véis :;0 debe hacer, siendo mis sobrinos y querién.Jolos yo á todos como t1 bijo~, y á los Archiduques Fernalldo y
C,'ll'los, mis prilllos . Y á los Eloctores eclosiásticos y duques de
Baviora, Cleves y Lorona, y á los obispos de Lieja y J\Iullster. y
otros mis amigo' y servidores, oscribiréis en la conformidad de lo
que ('1 durIllO de .t\lba os [ulvel'tiere, que tiene entendido hasta
d 6nde so },uedo y ddJO llegar con cada uno dellos; y también os
dará 1I0tlUi a do mis pensionarios y coroneles, y de los cabos de
quioll mo tellg'o tln servir, habiéndose de levantar gente alemana
d pio ó do caballo. Cjuo eOIl ésta se os envían las cartas que ver"·is para todos ello,;, {L fin (In o vos se las r emitáis á su tiempo con
sendas vuestras. Entre ellas va una para la duquesa viuda de Lorena, mi prima, con la cual habéis de tener la cuenta qllees r az6n,
sogún r¡uo yo la tongo , así por el deudo como porq ne se lo debo t\
la \'Olllntad y amor <JUO olla me muestra en todo 10 que se ofresco,
'l'ambién onviaréis á visitar á los Cristianísimos Reyes d<,
TOMO

CII .

20
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Francia, con palabras de generalidad , por donde entiendan la \"0 luntad que yo tengo de conservar con ollos la amistad y lJUeua
hermandad que entre nosotros hay, y Cj lle vos en mi nombro tcrneis
cuidado de lo~ complacer en la:J ocasiones que se oli' scioren, sin
prendaros á particularidad ningunaj eple aquí idn Carlas luías
para ellos y para don Diego do Zúíiiga, mi Embajador, con el
cual habéis de tener la buena y onlillari a COI'!' S}JOlltlellcia que
sabéis que se requiere, que él teru:.l con YOS la misma como yo se
lo escribo y envio á mandar.
En cuanto ú la Heina de In glatorra, I'rocedoréi;! cOll ro rmo al
estado en que tuviere el tiuque de AI.IJa los JI('gocios; y , :;i te '·l lo
paresciere q llC conviene, la em' iaréi" (1 I' i 'itar 0 11 ulla mi curta
que aqul id para ella, oiresci "Il rlole 1m lIa voui nd ad, y, l,anIllO al
presente yo 110 ten go Emhajllcior en aelu ol la Cor te , tel'lléis hL correspondllllcia con la per::;ona Ó peJ'solllls '1uo el Du q ue o' (lij ere
que la ha tenido ,
D él entenderóis el númoro de ingles!) ' católit:o::; quo <le d in(lJ'OS
míos so sustentan en aquellos Estados, (lile 1101' sor huoll a OI Il'U , y
de qu e se sirvo Nuestro tlei'iol', es mi voluntad flue se t:ontillúe
mientras yo no mandare otm cosa, y que VO;! tengáis cu idadu de
que se les pag ue Liell y á sus tieDlpoS lo que ('sto monlaro, porquo,
como no tiellen otra cosa de quó vivir, si í:'O les difiriose }llldcscerían trabajo y necesidad.
P or haber muchos días que so usa d ' la cifra general y tenerso
sospecha quo se ha adulterado en l!'rancia , olla hecllO d lluevo
la quo con ésta se os envía, pura que o:;cl'i b<iis })or ella así .t mi
como á los ministros que en ella van 1I0mhl'adosj y a vi:;::u'l-i:i tI 1
recibo porque hasta entonces no se usanl della.
En lo qne toca :i la remisión d e los despachos y cartas '1 11 I \le
eSCl'i1iúrcdes en cast.o llano y frallcé.: ! , guardar "Ís la orden ,] 11" ,·1 Duque os dirá que ha. guardarlo has ta aqu í, quo aquella es la elun cllmpIe :i mi servicio , y lo mismo serÍl en lo ue 1.. co n spolld n('ia qne
se }Jresupoue babilis de tene r con mis mili istr(lS de todas part " J, '
(1) Mr, GaclHlrd, en el tomo 2.° do su obra , tnnt.:lg veces r itada en \'~t 'l ~ ,,,, ta,, •
• Corrcspondance de Pbilippc II. pág, 713, dice 'luc Ia illRtrurribn tie~·r. · l" ,,1 l'omendador mayor de Castilla es i/l'ual, salvo las di ferencills '11.10 allí apunta, a la de
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CARTA
DE L OARDENA L DE úRANV}~LA i( DON JUA N DE- ZÚS W A ,
DE OCT UBRE DE

J>E

8

15i:l, ltECIBlDA EL 10 .

I IIIStrfsimo Seíioi" .

La do V. S. 1. de 1. 0 deste he reccuido, y ha tomado con su
solita JlI'LHloll cia 01 negocio de Pansa, como se debía . Harto me
pesa, COIIIO tÍ y, S. 1., de que Su ountidud y sus ministros tomon
los llego 'ios Jlor aquella vía, (¡no no o" el cami no para el fin á que
pr to ndon, qllo es do estaulecer bien lo de la .il1risdici6n eclesiástica, lllles con Hoyes y Príncipes dosta cualidad poco se gana por
esta vía; y en jin se ha resuelto aquí en Comlojo, qne si Sa ~alJti 
dad 110 quiore juntamente ausolvf'r el P allsa y los otros sobre la
carta que 01 dicho transa ha scripto, más quo bastan te para quo
Su Santidad pueda salir desto Ilogocio con reputación, que so
vuelva !'Il hOlU1Jro luego sin porfiar ni ha'lCl' más instaucia , y quo
se espero Jo qllo mandará S. M., y lo que dirá la persona que había d CnVil\l', pnes llevar el negocio por la vía que ago ra veo le
toman Ha se puedo haco r, atonto las óroones do S. l\L , ni r.onviene;
que si ha do ir procura llobdan ser nomb rados todos, y la declar ación tan goneral que h izo el Arzobispo debía comprender y Regentos y otros milli~t['o:; , e10 los cuales algunos pod r lan q nedar on
escrúpulo, 110 habiendo para qué llaeer tanta declaración. Ni menos
se puede en\'iar persona por los comprendidos , por lo que S u Maj est~\d e cribe:l. V. S. 1., y así nos c:ltarolUOS si Su Santidad no
n a!lll', R A¡:os to Ir';¡9. un(la (, la d\J qlle~n de Parma, 'l ile publica on la p:í:;_, I ~ I del
lomo ; la simple lcct ur" de lo. que acabamos de imprimir pruoba que no
pUllo en mODera al¡;- una darse ,\ la l>u'luesa, pues se refiere eu gran parte a suceRO::; de tiorol'O el I duquo de Alba, y las advertencias que en ella se hacen solo podían sen'ir ú don l.u i~ do ltequesens , La que en efocto es ca i igual á la citada de
Oan e I~AI, e. la •Instrucción y memoria á nuo tro muy caro y amado primo. ó
sea la <¡ ue, marcada con In let fa (e ). q lioda impresa en In pág, ~90 do este tom o, y f\
ella, y á la que la precede (B,) nos riferi mos en el último párrafo de la nota ele la
piig, 2Ti.
mi~ mo
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se resuelve á otra cosa; y cierto me pesa que, habiéndose dado
desta parte camino á honradas salidas de negocio tan trabajoso,
no hayan salido á él.
Huélgome que de lo de :Milán haya salido el sefío!" Comendador
mayor. El nuevo Gobernador so tern á por excluido de la excomuníca, si ya Monseñor IJustdsimo HOl'l'omeo no acome( algo de
nuevo, y verdaderamenu. no es tiemp o agora mover desta manera
estas materias; acuérdome muy bien dI' lo quo mu 'has veces he
dicho á la buena memoria de Papa 1'io "'\ , que por otros caminos
se alcanzaría más brevemente lo que por esta \'ía no acauarán jamás, que no son los R eyes gmndes, ni Principes na 'ciclos desta
cualidad, por ser llevados por donde se llevarJan fraíl s de Santo
Domingo.
Siento infinito la mala nueva del {allescimiento dC' la señora
Princesa de Portugal, lorqu e sé que lo sontin't infi nitamente fin
Majestad , que la quería mucho y con razón, y era. mil . hu ena
compagnía para S . :M. y para la Reina. nuestra Señora; Dios lo
perdone. Como no tonemos car tas dol Roy ni de la 'ort o sobre
esto, nos estamos M i sin baccr demo!:ltraci6n, voromos lo qu nos
verná dallá. y conforme á lo que viniero nos gobornaromos .
'l'ambién es gran pérdida la de Veltlsco, porque cierto yo no
conozoo en la Corte persona que para (ractal' cosas de negocios (]('
Estado se le allegase; po Irá ser qtlll entre los prelados que fu eron
al Concilio de Trento, Ó sea el de Salamanca Ó oÍl'os. h aya alguno
que pueda ser á propósito, pero en fin Volasco, á mi pal'lJscer, 08
gran pérdida.
Ya querría que fuese llegado el sAfior Comendador mayor;
plug niel'a á Dios llegara cuatro meses bá quo hall ara más dineros
y IUenos dendas, y hubiera cobrado muchas pl azas con Sil I>lHlIlf~
manera, en lugar que todavía vamos perdiendo, que es el od io que
la tierra tiene á los que agora gobiernan mayO.!' de lo '1110 so
puede lmaginar; y aun entiendo que quedan ofendidí simos de Su
Majestad, paresciéndoles que los quiero mal, por haberle dado tI
entendor los que han mandado que son traidores , herejes y rebeldes todos . Y á la verdad, estos son l<ls títllios que los r¡no allá
están les dán, y lo sienten hasta los huesos; y que habiendo en·
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viado sus deputados tant.> há á España, para advertir de lo que
pasaba, no se haya antes remediado, de donde hacen conj ectura
del odio , Es mal negocio cuando los súbditos toman estas opinio.
nes; el valor y prudencia del señor Comendador mayor, podrá y
valdrá mncho para encaminar harto mejor por negocii:l.ción este
00rregimieuto que no se ha hocho pOI' la fuerza , La plaza que se
ha perdido de ,'ant Gheetruyen,Rerghe es importantísima, y si la
fortifi can los rebeldes g uay de nosotros, porque correrán cada día
hasta 1,\,; pu ertas de Enveres, E,; 'ran cosa que dure tanto el
l>rincipe d'Oranges, y fueran mejor empleados cien mil ducados y
t1ol:!C' iell cos mil on ganar Jos que e<ltáll cerca dM , y procurar difi·
aenGÍ .. por esta vía, que no tantos milloues mal gastados C011 tanta
ruin:t do a'luellas provincias,
Tampoco Ile fluerido escl'ibir al señor don Juan la muerte de
la SOllO !'a Pl'ince a , tI se encamin6 á Trapana á los 2-1- , y del
mi 'm día tengo c.;arta ::mya, y otra dol dllqne do 'rerranova que
me die ,[ue ya habían desaparescitlo las galera,; y naves que
lleval¡a; 11 0 sé lo qne hal,r{1 hecho de:;pués, los tiempos aquí han
sido malo , El s{\iior Prlncipe de Pal'ma ll egó ayer aquÍ, que hac~
cuenta U<, partir mallan a en estas galeras de Su Santidad y de Sao
boya, y lo mi:;llIo dicen que quieren hacel' el duque de Soma,
el seilo\' don Ce al' GOII'l.aga, Príncipe de Su lmona, duque de Atri
y otros, y speramos con ¡¡<,seo el SOllor Juan Andrea Doria
con los alemane<l, y las galera:; de E:;paí'íi flue trayo don Alonso
de Leiva; no só si los espel'ar~í el dicho seilor don Juan ,
(' nanto á la armada del 'l'u rco , los avisos que ago ra nos vienen
11 1)8 <.:onfil'llIall qne había entrado en L(\panto á tomar panática, y
qu dendo alli tomaría el camino ú Constantinopoli ; y esto es
111\1'00 vcrisimil porque está muy mal parada , ni puede hacer lo
qne s dice de ir cou ciento cincuenta galeras r eforzada::! tÍ buscar
al "eí'í r don Juan, porqu e qllooadau la:; otras bien cojas, que no
pueden caminar <lin ramulco, y tel'UÍl Il trabajo de con todas jnntas
llegar sin naufragio á COllstantinopoli ,
l\lncho luí que no se hizo este oficio con Sn Santidad, de
dar queja que en Benevento se recogiesen foraj idos, ni me acuerdo
q ue en C:lte pontificado se haya hecho, antes procuro de tener con
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los que Monseñor Ilustrísimo y Reverendísimo Arag6n tiene en
aquella plaza toda buena co rrespondencia; y me paresca muy
bien, si algo se ofresciere, acudir m{IS presto por rem aio á Su
Señoría Ilustrísima y Reverendísima, porque con menos rnido se
remedie 10 que se puede.
Lo de Montedurro y R añara me tiene en trabajo, por quedar
como está el pobre marqué::; de Casalarl ore, y aunque no le han
publicado por excomulgado, ni por tal se evi ta, todavía 1'1 pobre
señor, como bombre de muy buena consciencia, qlletla con pona , y
qnerría que S. M. tomase la tierra ó le librase do tos escrúpulos;
agora se casa con la cuñada del señor don Alvaro, castellano del
Castillo nuevo , y estos escnipulos le han tenido mucho tiempo
muy fatigado .
V. S. 1. tenía comisión de tractal' dello con Su Sanf illa<l días
bá; pienso que esta pendencia de jUl'isdición habrá estorbado que
V. S. 1. no haya pasado más adelante. Es cosa de lá 'tilll,l tru.ctar
los l1egocios de$ta manora. Guarde Nuestro
fiol' y I'ro$l'ere la
Ilustrísima persona y casa de V. S. como de::lea. De Kápole::l, á
los 8 de Octubre, 1573 . -Servidol' 1ll..'L:¡ cierto de V. S. I. :-AlI tIJ-

nio Cardenal de Grauoela.

MINU'l'A DE CAUTA
DE DON JUAN DE Z Ú ~[(1A Á :n:LTPE II,
Dl:

10 m.:

OCTUBRK DE

1573 .

S. C. R. M.
El Cardenal Colona envía al religioso que dad ésta á Y. 1\f., á
darle cuenta de lo que ha sentido babel' dado ocasión de que Vuestra Majestad haya tenido diilgusto dél, porque su intención ha
sido servir á \". 1\1., como él y toLlos los de su Casa lo ¡Ian ll ccho
siempre; y yo soy testigo, como muchas veces he ::!cripto á Vuestra :l\Iajestad, de haber el Cardenal ::lervido mucho en tiempo de la
santa mamoria de P ío V en las materias de jurisd ic;ión yen las
de la Cruzada, y es cierto que de ningún Cardenal me ayudé ell-
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tonctJS, I,i me fié tanto como dél, y aDsí estoy obligado á representarlo á V. M. siempre que S'3 ofrociero ocasi6n. y suplicarle quede
satisfecho dol ánimo del Cardenal, porque él estará con mucho
cuidado hasta saber que V . M. lo esté muy de veras .

MINUTA DE CARTA
DE

DON
DE

DE

JUAN

11

DE

ZÚ~IGA

Á

OCTUBRE D E

S. C. R.

FEL IPE

n,

1573.

].f.

En las cartas ql\e escribí á los 3 del presento, dí á V. M. parti cular CIHmta de lo que ha pasado en materias de jUl'isdiciolle3;
y aunque después acá se han hechO por diversas vías oficios con
Su Hantidad rara que absoiviese los descomulgados de Milán y de
Kápoles, no !Se ha podido alcanzar, porque pide condiciones para.
haC<'rlo 011 qne no se plle¡!:J venir, y él está esperando la persona
que \ ' . 1\L ha do enviar {, estas cosas, para mostrarse entonces
má:; lihnral on la ahsolución; poro ellas han llegarlo á términos,
que 110 sú si convendrá tratarlas por el camino que antes se había
pensado.
Mi hermano l1abl'<'. e~crito á V. M. lo que el Cardenal Borromeo había hecho con él, do:;pués 'lile le llegó la absolución; yo he
darlo doJlo cuenta á Su Santidad, y no le he pedido más de que
mande al Cardenal Dorrollleo que no moleste al fraile que absolvió
á mi hOl'mano, ni á los canónigos en cuya iglesia oy6 la misa.,
porrlue á la autoridad de Su 8antidad toca.ba ca8tigar muy bien al
Cardenal Borromeo por este desacato. Y yo no quiero ser en esto
su fiscal, pero bien le he dicho que si pasa por ello que no se
mam\'ille si no fuere estimado de los que no son tan sú bditos suyos
como el Cardenal; á 61 le ha desplacido lo que Borromeo ha hecho,
y lla reiíitlo mucho á su vicario, pero conmigo le ha querido disonlJlar, y estando con él cm la Audiencia, se levantó de la silla á
buscar 01 libro donde está el Cánon en que Borromeo se funda, y
al1n r¡uo Su Santidad los entiende mejor que yo no me acabó de
persuadir.
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MINUTA DE CARTA
DE

DON JUAN DE
DE

¡¡; Ú~W A Á

n:LII')t

H,

11 DE OCTUBRE m: 1;)73 .

S. C. R . .1[.
Los otros días dí cuenta á V. M. ele lo que el P?'í'l riJlCele Florencia me había escripto y yo le IHl bia. res pondido sol,l'ü las cosas
de la Miranelula, Después mo escriLió el Uardellal de (: ¡Llllbaro, que
es tío ele la Condesa, primo herlDano de su padre, que él me I,abía
dicho muchas veces, \:6mo es verdad, qne 110 pod ía dejal' <10 acon 'ojal' á la Condesa que conservase sus hijos en la uovoci6n de t'ran cia, como su marido se los había de.i ado, mientras no S(l le hicie e
tal partido que pudiese tener seg llJ'O su Estado sin aquella proteci6n, y que siem)Jre que por parte de V, l\L se le of'recipse ~ ! lo
procurada de encaminar; y ahora me Iitt avisado do todas las cosas
que han pasad o después que vino de .F rancia el cui'íado de la COIIde:;a , y dice que franceses estan con gran sombra, vionuo que todos lo:; parientes de la Condesa , y las persollas COII quien ella se
acon seja, S011 servidol'(,,l:J y dependientes de V, 1\1. , Y dicen que la
Condesa teme que el Rey uo Francia la ha de apretar 0 11 una de
dos cosas, 6 en que deje entrar sol<lado::l suyos en el C<1.stillo, Ó quo
envíe su bijo <Í. criar á lfrancia, y que la Condesa no hará lo llllO
ni lo otro, por que temerá que el cuñado por e::lta vía se apoderal'Ía
del E ,tado: y dice Gámbaro qu e siempre que la apretasen por parte
de Francia en esto , habría buena coyuntura para quo la COlldesa
se concertase con V . 1\1 , Yo he ag raoe.:it10 á Gámlmro la Lucll a \ '0l untad que en esto muestra, y ofrecíuole de oar oe1l0 cuenta <Í. Vuestra Majestad , y no me ha parecido declararme lIla::l (;on U¡'Lmharo,
porqn ~ , si bien le he hallado siempre gran servidor de V, M.,
pionso que si se ha oe hacer algo es mejor tI'atarlo pOI' vía de las
personas que mi hermano había comenzado, .y cuando el trato est6
más adelante, se podrá dar parte á Gámbaro y la me::lll1a Coudesa
se lo comunicará, y él crco q lte holgará de ser mas consejoro y
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ayudador que el principal, porque niJlgún Cardenal, por servidor
que sea de V. M., querrá tener ofendido al Rey de Francia, porque todos se aperciben para cuando llegare su hora de pretender
el pontificado.
El Príncipe de Panlla pasó pOlO aquí á los [¡ des te, vino á ser
mi huésped, detúvo:;e muy pocas horas porque las galeras de Su
Santidad estaban ya en Nápoles, y no aguardaban otra cosa para.
partir sino que llegase; va con el deseo que siempre ha mostrado de
servir á V. M., quo ci rto on esto S13 le debe todo lo que se puede
encarecer. y tenJanle muy conducido sus parientes á que no saliese este afio de su ca:sa, pero haLiendo tenido cartas de algunos ministros que o.~táll cauo la persona de V. M., en que le aconsejaban
que fuese , no ha querido quedar porque se ha imaginado que
V. M. se sirviria de que él hiciese esta jornada.
A don Pompeo de Lalloy ha nombrado Su Santidad para enviarle á dolen;e con V. M. de la muerte d" la señora Princesa, que
haya gloria, y pasará á Portugal á hacer este mesmo oficio con el
Serenísimo Roy, su hijo.
Mar'o Antonio Colona se ofreció de ir es ta jomada con la '!Oluotad que escribí á V. M , Y con ella partió de aquí para Nápole:!, domle, por DO ofreoorsll otro pasaje, ha esperado allí el de .las
galera:! de Slt • 'antidad; y pareci éndome que con la emulación que '
Marco Antouio tiene CO Il Paulo Jordán y con otros ministros de
V. M., que podrían ofrecer 'e diferencias sobre quien había de preceder y sobre otras cosas, por ir Marco Antonio sin cargo, y que
todo esto resultaría en deservicio do V . M. Y que sería para el señor don Juan de mucha pesadumbr e, mo resolví de aconsejarle que
deja:;e la jornada, tomando ocasión de que el tiempo era tan adelanto qlle creía que llegaría tarde . Sospecho que tomará mi consE'jo.
El ardenal Colon a ha. d terminado de inviar un fraile á des'argarse con V. M. de las diferencias de jurisdición que suscedieron en Stl arzobispado; yo le di ulla carta de recomendación, y,
cierto, Rel'Ía de opinión que V . M mostrase quedar satisfecho de
su voluntad con advertirle que siempre se conforme en estas cosas
con los ministros de V. M. Cuya etc.
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MINUTA DE CARTA
DE

DON
DE

JUAN

12

DE

7.Ú~J(lA

Á

FELIPE

lt,

DE OC·rt;l.IRE DE 15i3 .

8 . C. R. JI.
A los 11 del presente recibí la carta de V . M. de los 13 del pasado, que trata sobre la justicia que se hizo en Cataluña de la persona de Marco Antonio Fomer. El prior don lIernalldo lIUll (;<\ llIe
haescripto sobre esto hasta con este mesmo correo. pero e",cribi 6
al Cardenal Pacheco lueg o que suce1i6 el caso, encargándole le
hubiese la absolución del Papa. El Cardenal me cOlUunicó ·1 negocio, y yo fuí de parecer que él habla~e á Su Santidad, porque conmigo quiz{. mostrara m:\.s dificultad, pOr(Ille la hacia ~nto n ces en
DO absolver á mi hermano; y ansi el Cardonal le habló y • '11 Santidad se con tentó de dar la absolución, pero dijo q no q u('ría e perar tres 6 cuatro días, á ~'er si de parte del Ordinario se escribía
algo sobre estE' negocio; en este medio Je hablaron estos agontes de
los diputados que aquí están, y Sll Santidad me 10 dijo y yo le inform ó entonces de lo que sabía, y cargu é mucho en que había sido
gran atrevimiento destos agentes tratar cleste negocio que toca solo
al Ordinario, y acabé con Su antidad qne se despacha::;e el ure\'e
deJa absoluci6n, y 10 avitié á Pachaco, porque ól tenía gana de
expedirlo, y pensando que le había enviado, supe, cuando el Cardenal se partió para Florencia. lue no se habia aún despaclHl.do
por habor adolecido el Cardenal Boba, por cuyas mano::; bahía de
pasar, y ansí ha "enido á las del Datario, que nunca acaha all11clue
yo le hago solicitar cada día . Haso puesto en el breve cláusula de
que sean absueltos también los que intervini eron por orden del
Prior en este negocio, y estoy con harto cuidado que no lleguen algunos procesos 6 escriptmas del obispo de Elna, ó de los diputados, que enturbiasen este despacho.
Diversas veces he hecho instancia con Su Santidad, porquo
mandase salir de Roma á estos agentes de los diputados, represen-
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tan dolo los in convinientes quo re 'uItan de su estada aquí y lo quc
gastan sin propósito dl'l )a hacienda del general, y nunca Su Santidad sc ha querido reso)vor on hacerles fuorza en que vayan, aunque so 10 ha mandado; parécele que ha hecho llarto en no haber
proveído ninguna cosa do las que han pretendido.

MINo'rA DE CAR'rA
DE

DON

JUAN

DE

zúrlIOA

Á

FELIPE

II,

DE lG DE OCTUB RE DE 1573 .

S. C. R. M.
En conformid ad do lo que V. M. me manda por una carta de
los ~~ tIc Repticmhro, dije á Su 'antidad la orden quo V. M. había
dado al selíor don .Juan dc lo que ha de hacer este año, y ya Su
"Ex ' ,Irll cia h.\bía c.·cripto á Sll Santidad desde Meciua y desde Palerlllo dándolo cucuta de (',ómo pensaba hacer la jornada dc Túnez,
y l¡lI C no so habia podido resolver antes de ver el progreso que hacia la arlllada del 'l'urco.
lJíjele t arllbüJn cómo después de acabada esta jornada mandaría Y . M. ll amar al serror don Jllan por el de eo quo tenía de verlo. Mostró pesarle de la ida del eñor don Ju an, porque teme que
vién(lole alejn r ha do pensar el Turco que V. M. no ha de armar el
afio quo viene, y que con esto tomarán más ánimo para hacer empre a por acá , Yo no le quise quitar este miedo, pero díjele que la
ausencia del señor don Juan no haría falta, pues podría volver á
tir.mpo; pero que lo que yo temía era que V. M. tenía tantas cosas
á qu acudir , que 110 podría hacer por esta parte tan gallardo esfiwr7,O como ha hecho e te año.
BI¿ lo del pasar por aquí el señor don Juan no habló, ni creo
que lo querría, porque so embarazaría en el hosredaje y regalos
que había ele hacer á Su Excelencia; podrá ser quo lo apunte }?or
cllIlll limiento cnando le vea partir, pero será cosa f,kit de satisfacerlo.
I,uogo que yo habló á Su Santidad y al Cardenal Jnstiniano so-
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bre las diferencias de Génova, cesó la plática de enviar persona {~
quietarlas, y, como después se ha entendido qua se iban concertando, no se ha tornado á hablar más en ello.
No vino la [t'ata para el Cardenal de Coma con la carta de
V, M. en que se acusa, y, pues él la ha pedido cl a ramente, yo sería.
de opinión que se le diese en la forma quo!tl prote nde, y que se
enviase otra cédula de unos cien carros por una vez par::t. que yo se
la pudiese dar si viese que Sll obra la merecía.
Con la enferlllpdad del Cardenal naba no so ha acahado do dospachar el negocio de las })l'imicias df} los' do Amgóll, y los otros
desta calidad están pendientes; y cierto Roba lo hace tan bien (;1\
('stos yen todos, qlte, aunque se hubiera encomendado In s ignatura
de los brevos á otro, fnera bien esperar que él estuviese bueno.

MINu'rA DE CAR'l'A
DE

DON
DE

JUAN

J6

DE

Z6Ñ I OA

Á

PEI.IN:

n,

DE OCTUBn~ DE J~i ~ .

S. C. R, 111.
Todll7JÍlt ltace !/,'a¡t instancia l::ln Santidad porqne estos turcos
qlle aquí est¡\n se trueql\en por a lgullos so lda.dos y capitanes que
están presos en Constanti nopla, vasallos del E:ltado de la 19lesia,
que se perdieron en servicio de Veneci aJJ os, y me ]Ja dado nn:l
memoria de los nombl'e~ destos y de las cua.lidades de su", personas, qne no se encarecell poco; y tamlJit:ll ha hecho Ilacer información de la cualidad delltes turcos que aquí est<\n pre:;o~, en la
cual quieren mostrar que son gente de poco val<'l' y importancia .
Yo siempre estoy fi r me en que los cristianos se pueden rescatar
con dineros, y que importa mucho que estos no vuelvan á. Constantinopla, y que ansí se capitulo cuando so dcp(Mitaron en podor
de la santa memoria de Pío V, y, cuando lm\s no pudiere, vendré
en que se haga la división, con que queden á V. 1\1. el Gobel'nador de Negl'oponte y Caurali, que son los de i mportancia; y seda
de opinión que si el Nuncio tornara á hacer e n esto instancia, Ci UO
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V. M. le mandase re ponder en esta conformidad , y con resolución de que no se hahía de hacer otra cosa. Yo creo que Su Santidad no tiene en esto otro fin , sino de librar estos vasallos snyos
que están presos, pero no sé si sus ministros tienen alguna codicia, y luego nos dan en los ojos con el bijo del Bajá que se dió libremente al señor don Juan, y con otro que por orden de Sn antidad e dió á froy Juan Rareli, para el efecto que se escribió entonces á V. 1\L; Y como para lo que á Bareli se remetía convino
que él habl ase con estos tu rcos y les diese esperanza que los rescatarían, y 0110 - COlllCl17.arOn á señalar talla , abrieron los ojos los
lIlinistr s del Papa ¡¡ la. ganancia . En la costa que han hecho no
so puedo dejar de contribui r, y dicenme que habrá sido doscientos
ú tros -ientos ClSCUUOS al 1111'S, porque á la verdad han sido mejor
tratados de lo que ollos merecían. Yo he ofreódo de pagar todo 01
gasto que han hecho porquo los diesen {¡ V. M. y no se ha. querido acoptar.
])on ])ir.r¡o de Z,r 'Iiga ltabrci scrirto á V. ]1.[. cómo viene aquí
Mos. de Foix; ha.,ta ahora no se entiende la ocasión de su veLlida .
Yo ospecho que es más para acomodar sus negocios particu lares
qUCl :\ cosas del Roy de ]<'raneia, annque la inquietud y ruin in·
tención de sus ministros es de manera que siempro han de andar
tel,ltando cómo revolver el mundo, y querrá este ver en qué disposici6n Clstán la:; cosa do Italia para este efecto; y pienso que se
aprúvechan luucho para consorvar la amistad del Turco de las
sombras que andan dandI) á V . l\I. con los tratos de Ingalatprra ..
yesta inteligencias que tienen en Italia: yo estaré con cuidado
para entend r 10 quo éste nogociare . Y ayer pregunté á Su Santidad á qu venia este, dijome que no )0 sabía, que se discurrIa variamento sobre ello; díjelo cómo me había dicho Pio V que se le quisieron onviar una vez llor Embajador, y que dijo que seria muy
contento, pero que se ha1ía de ir á apea r á la In qu isici6n, porque
babia dA averiguar muy bien , primero que saliese de allí, si era
católico ó ll ereje. Y á este propósito alabé á Su Santidad una cosa
que 01 otro día hizo, y fué que llabiendo el obispo de León de
Francia renunciado, COll consentimiento del Rey, el obispado en
un sobrino suyo que era muy católico, sabiendo el Papa que 01
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obil'po estaba muy malo, y que, si moría, el Rey peusaba proveerle
en este Foix, hallándose fuera de Roma volvió con priesa á hacer
un Consistorio para que pasase est... iglesia, como se hizo; dijome
que no sabia si valdría, porque el día que la igle 'ia })asó era ya.
muerto el tío, y, au nque yo procuré de esforzarle en qlle estuviese
firme en que pasase aquella provisión, le hallé en esto muy flaco,
de manera que mi li80nja me aprovechó poco.

COPIA DE

LA~

CAR'rAS (J

DE S. M . QUE HA )IANDADO Io:SCRWItt Á LOS C01\SF;JOS \' E.'TAOO

1>1:1.

l'Afs

HAJO, DE

19

DI!: 001' I.lllt: J)I!:

¡ ,jí;;.

Caros y fieles: Por cuanto por los g ran des y urgont>s negocios
de nuestros Rein08 y Estados, nos es imposihle de nos hallar presentemente en persona en esos nuestros }},;tados Bajos, p 1'0 procurarémoslo de hacer, mediante Dios, 10 más presto r¡ue Jo~ dichos ne gocios dieren lugar á ello, como cosa que tanto deseamos, y que á
la muy instante petición de nuestro muy caro y muy amado primo,
el duque de Alba, Caballero de nues~ra Ordon, Lugartenient y Capitán general de los dicltos nuestros Estados Rajos, por ciertas causas j nstas y r azonables q ne á eUo le hatt movido, nos habemos contentado de le descargar del dicho gobierno, habiendo asimi mo llamado á nos nuestro muy caro y muy amado primo, 01 Juque de
Medinaceli, que había de ser su sucosor, para algunas cosas de
nuestro servicio, os habemos querido s ignificar por éstas, que habido respecto á la. gran do prudencia, expe¡'ien\!ia y loaltad que
habemos siempre cODoscido en la persona do lwostro muy caro y
llllly amado primo don Luis de Reqnesens y de 2úíiiga, Comen dado r mayor de Castilla, Je la Orden de • antiago, de la ~pada,
Gobernador de Milán, y Cal)itán gelleral de Lombal'día y del
(J) No hemos encontrado más que ésta. ~'CS, (, IJO dudarlo, In trarlurcillll l,e,
cha para el Comendador mayor de Ulla carta en fran cé~ de }l'elil><= ll, cuy o t ~ xLO ha
publica1lo Mr. Gachard en la pago 'jo!:! del tomo segundo de su . CorrospondaDCC"
oD cluye cOn la adverten cia siguiente: • E" la meSJlla forma y manera escribe
S. M. á los principales Soilores de los dichos E ·tados Uajos .•
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nuestro Consejo de Estado, y el grande amor y afición que tiene á.
nuestro servicio , y seña ladamente á todas las cosas que sabe tenemos á co1'a;>,ón, entre las cuales son el bien públ ico, tranquilidad
y prospe¡'idad de nuestros Estados BlIjo;> y de nuestros vasall os y
suLditos, por otras nuestras letras paten tes de comisión, le habemos nombrado, cometido y ordenado lluestro Lugarteniente, Gobernador y Capitáu general de los dichos nuestros Estados Bajos
y ondado de Borgoña, en lugar de nuestro dicho l)l'imo el duque
de Alba , rogándoos y jun tamente requiriendo y ordenándooi'! muy
eXpl'eSUUlente, que de aquí adelante YOS te ng¡tis y reputéis al dicho
Comendad or mayor por nuestro Lug artelJ ¡ente, representando
nuestra propia persona en lus dichos nUl'iStros E:>tados, y como á
t&.I le IH.g:ÜS y exh ilJ{l is todo llonor, r ever IJcia y obedieucia , C0ll10
á nosotros llleS1l10S, y en todas cosa ~ concernientes al dicho Gobierno le ayudéis y asistáis , d,índolc consejo con fuerte y endereza ( 1) de todo vuestro poder, t.odas y cuantas veces que de
su parte sor '· i8 requiridos, lo cllal os agl'adesccremos y lo ternemos en placer y servicio muy agradable . Y con tanto Xuestro
Sellor os haya cn Sil santa guarda . D e Madrid , á 1<J de Octubre
de 15 73 .

COPIA DE LAS CARTAS
QUE S. ~I. EHCR lln: AL REY DE FRAN CIA Y OTUOS PRíN CIPES
VECIN O' ,

DE

19

DE

OCTlJllJiE

DE

1573 .

Muy alto, muy excelente y muy poderoso Principe, n ues tro
ml1y caro y muy amado lmen Ilermano y primo: Por cuanto á la
muy instante ]JEltición de nu estro mny amado y muy caro primo
el duque ele Al ba, LngartE.niClJto, Gobernador y Capitán general
de nuestros Estados Bajos y de Borgoña, DOS hayamos contentado
do le deportar del dicho cargo, y llamar á nos á nuestro muy caro
y muy amado primo el duque de l\Iedinaceli, qne haLia do ser su
sucesor, para algunas Cosas de nuestro servicio, y proveido del
(1) El fr ancés, según el texlo de Mr. Gachad, dice: con{wl t i adres. e.
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dicho gobierno y cargo l~ 11Uestro muy caro y muy amarlo primo
el Comendador lDayor do \\stilla don Luis <lo He )1U'Sellli y de
~úiíiga, y considerando Jn. muy s.inccr.\ amistad. llou(lo y conformielad que bay entre nosotros dos, 110 1mb mos podido d('jar de 09
lo advertir, rogaros y r eq ui riros Illuy :~ fcc tIl O~¡'JllP, ll te c!e querer
tenllr y continuar con el dicho 'olllendador ma '01' la mesma luena
inteligencia, correspoll d ~ 1I 'i¡~ y vo 'indad, ' mo lo kdxíi hecho
COn nuestro l)1"iloO el dl\flue uo A l1¡a y SIIS 1)l'I'Clc('osor s en el dicbo
car~o, en lo cu al nos har éi cosa muy agra.dablo, y por nuestra
parte, no dejaremos a imismo ¡le hao r to los hu nos dohjlros, como
ll asta aquí lo habem os hecllO, ha"i l' lId o llIuy on particu\¡rr yexpresamente ordenado al dicho COlllendador 1ll11)"OI' fIne a. i lo haga .
y con tanto, muy alto, lUuy ('xc louto y Illlly l)olp,roso Príocipe.
nueiltro muy caro y lllUy alllado ¡ItI 11 hormano y primo, Nuestro
Sefíor os te nga en su santa g uarda. De Madl'id, á 1\1 ele ctubre
de 1573 .

CAR'fA
DE }'ELTPE II Á DON I.UJS DS nEQUESENi:!,
D}; 1 (/ DE O 'TI DilE D]¡ ] r,7 :~

.

.Mi primo: Habiéndoos e cripto por otm mi ca rta sobre 01 jur amento de que se hace mérito en la cOllli",i6n de la Gobernación
d mis Estados najos, y que por aneto y poder particnl r ho dado
cargo á mi primo el uuqn de Alba que le reciba. d vos. como 10
habréis podido ver por la copia del dicho aneto que os lle enviado,
ést.\ será para vos advertir, que por cnanto, según la fragilidad
hnmana, alguna cosa de muerte 6 grave enfermedad podrla acente 'cer a l dicho Duque, de manera que no pndio!lo recibir el dicho
j uramen to. de lo cnal podría suceder muy grande inconviniente, y
así os he querido enviar con eRta otro atlcto de poder, enderezado
no solamente a l dicbo Duque, pero también á. otros dos, para que
00 caso de los dichos impedimentos, lo que Dios no quiera, 08 pu:edan respectivamente recebir el dicho juramento. del cllaJ, en el dicij O caso, podrcis usarj sin que esto se dé á entonder 1\] dicho Du-
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quc. Y COll tanto , mi pr imo, Nuestro Señor os tenga en su santa
guarda , De Madrid , ú l O de Octubre de 1573 ,-1!'ir lllado , P ltle,
y refcr<~n d¡\<lo . A , J)e¡metieres (1) .
J)OCI mento

que se cita c?¿ la carta anterior,
Po,' el R ey .

Por cuanto :.\ la muy instante petición del duque de Alba, L u garteni ente. (t ol¡ornador y UapiUm gelleral de los Estados najos
y do TIorgoiía, el Roy so ha contentado de le deportar ( ~ ) y <.lescargar elo aqllC'1 cargo, y Oll su l ug ar cometer á don Luis de Reqllesens.
Com Ilda(lor mayor do Castilla, para le suceder en el <.l icllo cargo ,
por rl cnal. ('11 con rormidacl (lo sn Comisión , es obligado do hacor
y prrs :n rl.i nmmento portenoscicnte sin qne se d iga en ella en
lllanos (lo CjU ¡ún, s , l\f, lJa dicho y declarado, d ice y decla ra por la
pre.:;oll te , qno pa r:\. recibir en su nombre el dicho juramento ha
cometi'] y cometo al d ic1lo d1trlllC de A lba para que lo reciba en
la {'mua y lll:\llOm aeo tlllllLrada. es {L saber: Vos prometéis y j ur ái s dI) 1,i en y l nlllleute gobernar y administrar, en nombre del
R ey , 1 nosLl'o sollor, Como soberano seílor y P ríncipe, los E;¡tados
TIajos y ele TIoJ'goíia . do los cualos él os h a hecho y ordenado su
¡.urrarlen ico le, Gob mador y Oapiu.\n general, eonservándolos en
DUO tra Santa fo católiCa romana , administrando buena y reetaj ust icia, y manten iéndolos en policía y obediencia de S , M. , defendiélldol s y g uarrlá nrlolos de todo vuestro poder contra toclas fuerzas, "iolencias, ó invasiones dentro y fuera delI os, y ell lo demás (3)
os regléis y gobernéis on conformidad de vuestra Comisión (4) , instrucciou<>, y otn\ffiente como portenesce á un fiel y leal L ugal'teI

(1) 1'''l)rlm():, á 1" \"L~l(\ el ori;!in:!L frane('s de esta enrta y dol documento que La
acompaiia, ftrm ndo. pI uno y h otra por elltey, y refrendados por DcnDetiorcs.
(2, El ori¡.tinnl CIl frane.: dico fl,)')¡(),·e.,·.
(:3) En 01 urig-i ll al frauc('~ t.Ii ~o r. í: El ate s....l' l us vo,,, 1'eOle,· el eOlld,,¡' ·,,, /0., 1·0.' (ú"11>l i .•.• iool ill#,'/fc eiQfI,J el a"U,·tmelleeollttllt a ""1(/ hO Il (i.del el loy,,¡ L ieul.'ne, de.

iH'tllt ... (IJlpt't'ti

(·1) lh-li'·1'.. ,o:i 1,\ . Commi. , ion de (;ouyerneur g anoral dos l'ayx Bas. q ue origi·
nal. l inolld" l'/d,·, y rdl'~llt.l"da J)m,ulic.-es , e n dicha. fúeho. J!) do Octubro, tonelll O$
ta lllt,¡ " ". ron el acto 110.1 ju rnm~Dlo al ros paldo autor izada po r el secret a rio Berty.
No Iltlhlicn lll Os lin o ni otro por llabcrlo ya hocho !\I r. Gachard en 01 citarlo tomo Z.o
• TOMO

C I I.
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niente, Gobernador y Capitán general en derecho y rnz6n, o.nsi os
ayude Dios, la Virgen M 'a y todos los Santo. O en caso de impedimento, 6 absencia del dicho duque de AH· ...: S. M. comete al
duque de Arschot, 6 prepósito de ' Saint Bavón, presidente del Sil
Consejo de Estado, para recibir el dicho juramento, remitiettdo al
que le recibiere las demás solempnidados y otras cosas quo so requieran para las ordenar y hacer en la manera acostumbrad(\. y
como mejor hallare convenir. Fecha en Madrid, ¡\ 1'J J o Octubre
de 1573 .-Firmado abajo , Pltle, y reforendado, A. IJennetieres.

DESCIFRADO DE CAR'l' \.
DE

FELIPE I[ AL DUQUE

DE ALBA,

DE

DE 21

DE

OCTUBRE

1573.

El Rey.
D uque, primo: Con deseo aguardo cartas vuostras más frescas
que las que agora tengo, quo son do último do Agosto y :l de 'eptiembre, por entender el subceso q llO después acl¡ han teuiJo las
cosas, que seria mal caso si so hubieso de campear esto invierno
de su .Correspondancc. págs. ~OO y 431, T'spccti\"amonto, pero lo hncemos con otro
documento, fi rmado también por el Rey y refrendado por Donneti 'res en In mism
fecha, señalando los gages ord inarios de quo Ilabia do di~frut"r '1 COlncnda,lor
mayor on su gobierno. Dice asi:
L e Roy,
Cotttm e en la Com missio n quat:ons falcl1l.a[Ju.eJ"es depcsch¿r l,

tnendador mayor dp. OaJtille, de la R cge ncc

el !lO'Hlt.'t",¡~')h! 1l1

""¡"1M eX1weSSfme nt dccla1'é 01~ disposd d u.. l ,.a¡c l l"H~n,

'1"'"

)10Slt·~ c(j u .~jn

tic

"' OS 1JflYs

le ( 'om -

B a$, nul

clt'rt't' It (f l' (li~' II C4u.$e

dicellc chargc, en ovon" bien voull' esclairc j,,· '1O,. ·l'
. ·!; inil-ntion ,·t ¡;olHntt f d tl' ('1!ste.t.
que,,' 'l tc-: lUJ/ l4t'l()'''' 1)OlW ce den"4 acco,-d6 t! t o,"don/w le h "aict1!tl1cnt ~t !Jaiyrs oydiHOi.t'e" tle h'~ll l c s;::c trtilli'J-n~" de q}"nrante gros , tUO JUlOYC dtt J,'la,ldr~ la. /itl·'; , 1'm" (h l &.C u t '
an , 'l"'ont /te" lt?8t¿uh'es N I![Jt? n8 C'00l'WYíltUI"!, !t'1!:lcn.l t.'ll· ' y oU Vt!'t'1hl n l t'S de 111)3 dillt

1/aYJ, done tnltn dotl.J quil "Die COH l~n.t e I!l sa t i.,{c,ice a s~'.t to·n1c.• , t'e aS5iy n é rommt.: le.'
$u$dils, a comm ence." le pr.;micr l erme doisleJow' d l' $,w.uell.l 9u~'1 (" H"C' 1Jf"I!S(": a caW:e
d" dlct c$lut. Et po!<Y ce Maudo>ls, ele.

El j ura mento lo prostó en 2'J de Noviembro en ma n o~ del ,Iu,!uo dC" Alba. quo.
dando, por consiguien te, si n efecto la comisi6 n del tlu'lu e de Arsc uút ) dol ['rosldente del Consejo de Estado.

3'za

dis~

como el pasado, mas espero en Nuestro Señor lo
otra
manero.; y vos asimismo os podróis venir tan presto como yo lo
querría, que con este fin he dado priesa al Comendador mayor
de Castilla, y hago cuenta quo llega rá ahí al tiempo que este correo, óon el cual se lo ellvía la patente del Gobierno, y las instrucciones y carÜUJ necesarias, á fin que él se pueda encargar dél,
y tomar la Jlosesi6n cuando vos se la quisiel'des dar, rogando
y encarg¡indoos lIlucho le informéis y advirtáis de manera, que
pneda acertar .í hacer lo quo conviene á mi servicio y al beneficio común y bltcll goiJiel'1lo dl'lsos Estados, 001110 yo só que
vos lo dese.i is y lo habéis siempre procurado, con tanto amor,
cuidado y dil igellcia, que me queda y terné siempre dello la
satisfacióll que vuestra volllntad, trabajos y grandes servicios
merecen.
Cuando recebí vuesh'as últimas cartas, estaba ordenado y
apuntado de enviarse el perdón general, y lIélo detenido por lo
que me aclvmtistes que se debía mirar mucho cómo se ha de do.r y
publico.r, para ser estimado y del fructo que se pretende, que ha
sido muy bien avisárlllelo, siendo como es esta la última medicina,
con que se pre 'upone se ha de sanar ese enfermo ; y así lo he detenido hasta agoro., que paresciéndome quo seria á propósito lo
hiciese publicar 01 Comendador mayor, por principio de su gobierno, para ablanda r lo::! állimo¡¡ y ganar la::! voluntades do los naturales, he acordado que se le onvíe pocos días después deste correo, advirtiendo qne acá y alH se tenga tan secreto que en ninguna manera. so sepa hasta el punto en que se haya de publicar.
:Mas, porque anticipadamente se entienda por vos y por él la forma
en que se ha ordenado, irá con ésta un a oopia en castellano y en
cifra para qne la ve<~is los do::!, COll quien más os pareciere, y si
hubiere algo (pIe mudar, quitar ó ponel', so me advertirá luego en
particular , y hasta tanto que yo responda no se usad riel perdón,
quo asi lo escribo al Comendador mayor; pero que s i va con el
cumplimiento neces111'io qne uso dél, y lo haga publico.r cuando y
como sejuzgare que sed del efecto qU(\ se pretende.
y porque, como véis, la principal ayuda que ha de tener el
dicho Comendador mayor ha do se~ la de los hombres pláticos y
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lo quo toca al Rey de Portugal, mi sobrino, se procederá conforme
á lo que Ot:! he escrito, procurando de adelantar sn concierto
cnanto m~ís ayentajadamente se pudiere, pues saMis la razón quo
hay para 0110 (1).

CARTA
m: rEI,ll',;

1[

Á llO:'\ J UA:'\ DE Z Ú ~IG.".

DE ~~ DE OCTUURE DE

1573.

El R ey .
Don Juan do Zúí1iga, del nuestt'o Consejo y nuestro Embajador: fHso visto lo quo últimamente mo habéis sCl'ipto sobro lo de
Pitilluno, de que ¡>'eI'la b¿eí¿ que si el B,npcra(Zor se resol/)ie~'e en
n/mular 1J1/blicftl' el bando cO/tt)'{/, el c07ulll U}'so, que yo diese ay16drt ,7/ faro}' ¡mm que se ejecntas,o; y, agn116c lo(lo lo que vos disCll l'rls !/ rtji lIJltti¿S es de mnclut co¡¿sidel'aci61¿, todavict lla pa1'ecido
que no COIUJte,¿!J pONIlIe si el 1?¡)~perrtdol' sl.t¡JieslJ que yo le l¿abría
de hocel' f'jeclltrtr le ¡mblicrtrírt llt ~[JO, lo ClUd 1/0 C01tO¿ ne, ni se
de/Je lrll/to "l HlIlperrtdm' que hrty(t yo, 110)' sn a1t!01'ükuZ, {le aventll)'((r la ql(üJütd el : Ital¿(t y de iltiS Bstados. Y al Nuncio de 8/6
I a¡¡tidrtd, q/le ¡ne Itrl !t,rtbliuZo dcstc negucio , le 1
te m1nd(tdo ?'CSpOJtdel' lo mismo (jI/e trt otra ve.:;, qlte yo Pl'OC1W(wé, como siempre lo
l¡.c Me/lO, qu' eit todo se desole lo 11(,(3 Itl6biere de ser ocasi6n para
ftltC/'{{,1' la jJ ru y fj/tidltll de las cosas de ]tldia, como {í '/)os también
e os a-ois6 eMonees: 11""0 ser¡¿ bien que vos me '/){Í¿s ct'/)isa1Ulo de lo
qlr,e en e lo ele Pitillanofltel'c sucediendo, y que lo qZtC (equí se os
esci'ibe sert par(t '/)os s6to,
En lo ql\e tOCl\ al/trt!m' e,~tos lU[J(tres de Pitiltano en mi poder,
y lo del trocarlos COit B ene-oento, /tabéis l¡.celta mlty bien en adpertirme delto, e¡¿ qt.te se m¿?'al'{Í; JJe1'O, aunqlte se elttie1Ule q1te con-

(1 )
'ol1cl uyo evo la Ilota siguionte: Ojo al capitulo que comienza en claro on la
origmal, /,,),'/0 'l "~ , "!/Mmc Ita dicho,., refiriimdo$e, sin lluda, al rGSto de la carta.
<¡ue n e t"ría en ci fra . ¡';S de lotra do J uao de Albornoz .
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'Dernía ltarto que se hubiese lo de .Bene1)ento, l)(¿I'eCe que serd dificultoso de encamiltar.
He visto ansímislllo lo que me habéis scripto sobro lo de los
escla1Jos de rescate, y lo que me jJ(wece es lo Ijltl! aute . de ahora se
os tiene sCl'ipto, ql'8 se pl'ucure torlo cnanto JIte ¡'e po 'ible 'lIle se
me entregnen á mí, porque ¡W se ¡'escale níl~r¡ltltO, jIltes estando ell.
mi pode?' lJodl'(i Slt Santidrul aseg1tI'a?'se que no se ?'cscatlmílt, 6
qu,e tí lo melWS, si se 1mbie?'e rle ltacer el re})a1'timiento, queden á
mi parte las cabezas li1'íllci¡vtles que s o·~ time adiJei"lirllJ: y si, C01¿
pa,fJarse de mi parte todrt la costa lJue' los diellOs esr-!f('Cos I¿¡tbieren
ltec1tO, IjldsieSé Su Santidad q11e esto se lticirse, SIJ1'/Í, bieii 1ue vo.\'
lo p1'OC1WÜS (tUd, C01t que se me entre.fJ1ten (Í, ,¡i! torlos 6 tÍ {II 1í1CJt08
las cabezas pr¿lu:ípllles. Y ltab¿én(lorne trJ1"1wáo 't IU/ c!'r útstrtl¿cia
el Nltncio de Sn Santidad sobn 'jite se os en1)'/e orden CM'ca destl'
negocio, le lte rJUtlulailo 'lIle se le 1'f'SJlOnrla lo 1/1e sobre ello se os
escribe , y qne se le dé á entende/' las CflIlS(t$ que ri ~ni me I/UU'1Jel¿
ti esto, fjl/ e se vl'e bien que no es interés sino servicio de ])¿os, 11
que se excuse el da¡to q1te trtZes jJC?'S01taS lJOdrirm lutccl' ti la cristialldrtd, 1J1wltos en libertad; para que el dielio Nn1tcio ínJonlw
por Sil parte (l Su Santidad, y le dé {¿ enteitder el fin con 'lite Sf'
p1'etende ?/ desea esto.
También me habló el Nltltcio, {le }lal'te (le Bit Srmtirlad, pidiél¿ilo'me ma1tdase lO/lUir l'esotllci6n en lo del titlllo del dn'lllc de Plo'J'C1LCia.: á lo cual yo le ,'esjJ07ul{ de 7){¡trlbra, fjlle fl/¡¡¿ 7tO tenia ,'e8puest(t 1'e80luta del Emperad.or sobre ello, 'l16e cllmulo ltt tWlJiese,
si juese 'menester, la avisarla rlellrt; y ltrtbiCILr!o tOl'nrtdo tí IUleer
insta?tcia por scripto sobre este negocio, ha Jlarecido 'lIle se le debe
responde?' lo mismo, de que os he querido avisar para quo 10 tengáis entendido todo. De Madrid, á 22 de Octubre de] ;,¡ :;: - l"o el
Rey,-Antonio P érez.
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MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN D:E ZI'¡~WA AL (:RAN OANCILLER DE :MILÁN,
DE 2~ DE OC~ U nRE DE

1573.

Ilustre 8efi01·.
V. md. estó ciorto que laH diferencias de jnrisdición que ahí se
han ofrecido con el Caruenal Borromeo, me han dado más en que
entender, qne cnantos negocios he tenido en Roma, porque sé de
• cuanta importancia es que se atrevan ú proceder contra tan grandes ministros de S . .M. por este término, y la cobardía que esto
cansará á los inferiores, para no osar defender su real jurisdición;
aquí se ha hecho por el remedio de estos negocios cuanto ha sido
posible, y no sólo me tienen desaurido de que no le bayan querido
dar , l ero estúilo mucho más del ruin término con que han 1 rocedido, no cumpliendo nada de lo que me ofrecian, y l)ediendo cada
db novedados, como lo Imcel1 ahora para la absolución de vuestra merced y del Presidente, y, por las causas que escribo al señor
Marqués, no he querido venir en lo que piden sin consultar allá
primero. Si el Comendador Ul<\yor, mi soilor, no se lJartiera para
Flándes, v. md . croa que 11 0 le dieran la absolución, y que el verle
respotar tanto las ccusuras, era causa de que le apretasen m1IS.
Este "icario que tiene aquí el Cardenal Borromeo, que os el fiscal
de todas cst.'\s cosas, acrimina mucho quo v. md. no se abstiene de
los oficios divinos ni del snyo, y dice que el Presidente lo hace;
yo bo respondido que v. md. se abstiene de oir misa y entrar en
la iglesia, y que, como 110 tiene tribunal ordinario como 'el Presidente, 110 tiene de qué abstenerse en cuanto á esto, y que ir al
Consejo secreto también lo hace el Presidente. V. md. este cierto,
que cuando no se atravesara' el servicio de S. M., que por el suyo
deseara sacarlo desto embarazo, y que por mi parto se ha hecho y
se hará cnanto fnere posible; y confieso que fué descuido mío que
no llovase el brove, por e' cual el Comendador mayor, mi señor,
fué absuelto }lOl' los mandatos que hizo á Juan Francisco Resta,
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cláusula para que se pudi080n absolver todos los cons ~eros, y
ahora, como se ha j untado con o tott'o negocio, o ha dificultado,
V. md. escriba una carta. al Jicenciatlo Tirniño, cncaróándole quo
pida la a bsolución sobre ostM dos cosa!:!; y, para que la c rta so
pueda. mostrar, convendrá qne cnga. con nHlCh3. tilluli!:!ión, in
alegar razone de justificación, y no tratando otro negocio, porquo
si antes, con los oficios que se van haciendo, no 'o }ludiel'o haber
la absohlCi6n y se udicl'e o tOllor con carta, sed III ~O l' que no
haber do l)l'os<mtal' el poder, aunque yo on c::>to no hi('i ()r'~ dificult..'1.d, si no mo idiel' n el instl'Umentl) de la avolaciól\ y dijeran que
querían cometer la causa ,
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8. C. R, AJ,
En una do la cartas do 22 do ~epti()]nbro mo mantl:\ "ncsh',
Majestad .. :1O proetll'e de ayndUl' á .<\lojandro , {I \'1.1 )' :I clon Pow-

peo de Lanoy, en la preten ión I)UO tienen de

' 1'
ardenalo3, de
manera q ltO no estorbe el negocio dol uno a l <le! ot ro, y CJ.uo si m
1 areciel'o que el hacer oficios por tl on Pompeo puedo hacor dallo
alllegocio de Alejn.lld¡' , que lo difiol'l\ h' ta quo 'tú e ncluid 01
de Alejandro. Lo qne en esto 1'a a 'cs. qua pam al ")' -icío do
V, 1\ , importa infinito que Aloj andr Casal sea Cardona l, por ue
allende del ejemplo que se dA á los domr\s, ]Jara Ilu ¡;i n '(\l\ como
él lo ha hecho y lo hace, es justo que habicncl V.)L escrito tantas veces sobre esto á Su alltidad, y con tanto calo r, y mantlado
hacer por diversa vías oficios en ello, pI' serru irlo ha:, a no
haya efeto; y sorá gran ayuda t\r(l todos los Ilogo ios do \' uostr3
Majestad tener en el Colegio un hombre de tanta ll:ly y u.mor á :su
servicio, y de tanta virtud y cntendimiento, y allsí convieno tratar este negocio con mucho cuidado, y que ' . M, ca 'en'ido de
tornar á es.crebir sol>re ello á Su Santidad, la cual muestra ha.st
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ahora ' [lIn 1m 1. 0 hacer muy pocos al' n alel:! , y no creo Ilue se le
1 o,lr;'~ sa"ar en la p ri mera promoció mús d, nn capelo ~\ insta ll (;Í~L
do . ~ L r OlUII' IU(' él tiOllO mucha opiniúll do .\.Iqjar; Iro ' asal, y
le IIlUI' 'tra Illt y bUP II:l. volun tad, tieno 01 1' :; mucho:; 1>01 11e,l':; :\
l[llien (iullu IlIayol' ol,lig:\ci61l y , no l}ucrielHlo hacel' trilito' C¡wlleIllde' , no in ,¡illad, al LC'gocio de .\lnjamll'o si lJor parla df' Yuo:::;tl'a :'oI"¡",,ta 1 110 :,0 lo hat mucha illst.mcia, l'0rrluc 1I10:ltral do (1
loJ,,¡ i 01nlH',.('s '1"0 ('ste 1 o ('l:! cap('lo (UO ~' l dfL;\' Alejandro, sino ,í
y, :'01., ,'C disl'ul l,an't con ello::! . y si se lo pro}JlIsiese Ú. ,IOIl P Olll l'C'O
Ú (lIal'llli"r:~ olro italiallo, :\U1HIll fueso llOlllUl'allLlo prilll'H'o {¡,
.\1' :::II'drC', 1'0(l rül ,,1'1' echar mano tIel otr , 1 al' tií'!l,lo1!} '[110 CIII,l I lida Coll Y. :'or. d:llllloln uno do los quo lo p€.dia; y el ("lnl( :Ial
Farlll''¡ y to( los .lIS amigo' uylllariall lllucho {, esto , 1 UI'lllO (':;
,:.,1':\11 :lIl1i~" suyo d(m P OIllPC , y (1 1 IÚ.. desto há (li eis"is Ill(','ns
'l'\(' don 1'1I 11I l '('U d,:iú la l" '1 'n. y la espada, y, allnque os lllUy hon radu l'alo.tlIPrII, l ,arCl'e tc'!Uprano I".ra proponorlo Y . :'01. 1'01' (;al'¡J(>II:11. y ,1II$ í yo ,'oiia do 0l'i ni ~1l '1110, si 61 Ú ot ro~ tlclhlos 'llyO~
1 ieiel'C'1I i IIstanc: ia CUIl Y. 1'1. para q no ' l,ro]>onga, sc le::! d i.io:,c
dalll '¡lW 110 Jo 111(<10 klc l' }l¡~ m ,.,ta priIllCl'¡\ l'l'oIllClci">Il ]'01' ha 1 el' c:olUUII:l.a.! :'1 hacor olicios I a l' otros, antc::! ; ...... den 1" ':111 ('o
[Ollla"lJ \·1 ":'d,i to \10 dí;l'igo , l¡('ro '.1110 {I sus lIIill i:lt ros sO !"L IInlo1 <Ido y ort!P1JaI'¡'I ([lIe lo :\)'11l1cn en cuanto pudieren, y flllO Ú la se..,nnda prollloeiúLI \ ' . l\l. I pedid\; y mi(,l1t ras V. M. no mandare
otr;\ ('Osa. yo l' I'Ol:oc!orú por :;(a rOl'1Il:1, ll)udando cl l,c h ocio de
dOll l)omp '0 . COila lo ho hecho hasta afluí, in pedirlo DJ 1'rol'o 11 dI' ell 11011 111''' de \ ". ;\1" .; el do Aloxandre tl'at.\ rú COl1l0 co~a
(lIle \'. )1. tan de \'eraS ha I'ed id?
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Este y lo que se ha entendido de su venida, que os que ha sido á lo
de la herencia del Cardenal, su hermano j háme visitado y yo le
he vuelto la .v isita. Díjome ayer que había ya despachado sus negocios y que estaba para volverse, l)ero que temía que le habia. de
hacer detener el Duque, su sobrino, hasta que so acalJase de tomar
apuntamiento en las diferencias do términos que tieno con los de
Bolonia, y aunque es verdad que se trata ahora de~to negocio no
pienso que don Francisco se detendría por él; díceuUlo que tiene
una hija bastarda quo holgaría do casar con JacolJO Boncompaño, pero hasta ahora no se ha propucsto á Su Santidad.
lJíjome el ot,·o dla el Papa hablando en la jornalla del seíi.or
don Juan, quo si ganaba á T unez seria mejor COIlS n'ar aquel
reino que darl e á ninguno de los reyes moros qne lo 11l'etcll<1en.
Yo le dije que no sabía en esto lo que V.]\[. habría orden ado, y
le mostró con mnchas razones que el efecto deata jomarla consistía
en echar de allí los turcos, y ansí lo entendió el Emperador, nuestro seíi.or, que Ilaya gloria, pues cuando hizo aquella empresa restituyó el reino al padre de estos que hoy le pretenuenj y 110 hice
más fundamento en esta propuesta, pareeiélldome qnc el Papa lo
había dicho acaso y que no era cosa en quo pensaba haccr instancia. Después me h¡¡ 1)1ó el Cardenal de Coma tan de veras en esto,
diciéndome que sería bien que V. l\f. conservaso aquol reino pura
sí, y se enviase un obispo para que con el tiempo so ]lmlieso proseguir en la conquista de Africa y conversión de ::Iquellos iufieles,
que lo dije que yo sabía que el Papa 110 se desvelaba ni tl'ataua más
destas materias de lo que él le acordaba y persuaclia, y quo como
amigo le quería advertir que 110 pusiese á Su Santidad en que tratase desto ni do semejantes cosas COIl V. M., pues tan poco cnidado mostraba de las que á V . l\f. tocaban, no queriendo ayudarle
para nescesidades tan grandes y empresas tan católicas como las
que V . M. hoy hace, antes le inquietaba con las molestias que en
las materias de jurisdición permitía que hiciesen á sus ministros.
Coma procuró justificar la parte dol Papa, en que le cargué con forme á la razón que para ello habíaj podrá ser que hayan scripto
al Nuncio que proponga lo de Túnez, que es una cosa harto Lien
considerada.
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Los herejes de F1'ancia han tomado un lugar del Estado de
A"iiióu, de los 111 '\ fuortes y importantes que en él habia. El Papa
onda seisciento. illf¡\1l tl's y clen caballos para procurar que el dafio
llO pase m:\s auelallte, porque tiene perdida la esperanza de cobrar
ellngar, y ¡lUllque, por las capitulaciones que¡tiene hechas con el
Rey Je Francia, estaría el Rey obligado á esta empresa, no pienso
que la bani, antes podría ser que holgase de que haya ocasiones
para CJue el Papa gaste en la censervación de aquel Estado, porque
cansado desto so lo venga :í. dar.
A(Juí se ha dicho quo el 1'urco pide á Venecia110s á Cataro, y
jJue pretellde CJlle conforme {I la capitulación do la paz, se le han
de dar; y, habiendo yo entendido que esto se había dicho á Su Salltidad, le represellté el dauo que desto podría veni r, y principalmente {\ su Estauo, por ser tan poca la travesía de Cataro á la provincia de la l\I:uca, y lo persuadí que hiciese oficios con Venecia nos 1. ara que no hiciesen tan gran disparate: mostró no creer que
Venecianos darían aquella plaza, y pienso que hará con ellos sobre esto oficio. Después estuvo conmigo el Embajador del duque
de Urhino, :r me dijo cómo habiendo entendido el Duque esta plática lu.1)ja hecho oficio con Venecianos representándoles lo !Ual que
esto les estaría , y que también lo había hecho advertir á Stl Santidad . Yo creo que el Duque hará por estorbarlo ctlanto pudiere,
porque tambión es su Estado de Jos que más peligro ternían , y
aunfllle la insolencia del Turco es de manera que se puede creer
que quiera apretar en esto , habi endo visto el miedo que VeneciaDOS le tienen, también lle sospechado que lJodl'Ía ser voz echada
pol' "Venecianos, para que V . M . por estorbarlo se obligase á aynl[arles en caso que el Turco rompiese con ellos otra vez, ó Jes hicic,se otra oferta con que se acabasen de asegurar de los lIliedos y
ospecbas quo han tenido de las fuerzas de V. 111. después que hi.
l!iel'On la )laz; y MIos acrecentado estas lo que V . M . difirió en
dar audiencia á Juan Soranzo, como si no hubiera habido causas
tan forzosas y públicas para ello. Ahora muestra el Embajador
que aqu í tienen mucho contentamiento y Bntisfación de la grata
auuiell cia quo V. M . dió á Soranzo, y de lo bien que se le ha respondido á su Embajador.
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Háme heChOel Cardenal de Coma gran instancia. en lo de los
turcos, y ya no se contentan con quo se ropartan sino que V. M. dó
á Su Santidad toda su parte, p;rociéndoles que pitliúlluola para
rescatar vasallos suyos quo es la demanda muy justifi.!ada. Yo le
be dicho que no faltan vasallos de V . M. por quien poderlos trocar, pel'o que estos y los de Su Santidad so pueden r catar con
dinero, y que por todo el del munuo no conviene que osto tu rcos
vuelvan á Constantinopla, y con haberlo dicho el:lto tantas veces á
Su Santidad y al Cardenal, todavía quiere q\le ;';0 bn.ga oficio C011
V. 1\1. sobre ello. y ansí suplico tí V. 1\1. mande re pouder lo que
será servido. Cuya, etc.
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S. C. R. M.
Entre las car~'\s de V. 1\1. quo me trujo el An~obi po do P alor mo, cuando aquí vino, había una sobre lo del brovo dol donativo de
8icilia, {\ la cual no he res pondido, pen:;:\nuo t}no el duque do '1'erranova so hubiem acabado de satisfacer cen .l os hreves (lllO últimamente se han despachn.do, y, vicudo que no lo est(¡, mo h:\ parecido dar CUf'lllta á V. M. de lo que en este negocio ha pa,.;a<1o. Dos
dificultades principales hacía últimamente 1 Du rlne . dcsl'u ',s de
ha orse satisfecho de otras Uluchas quo al princi¡,io se lo habían
representado: la una era que, diciéndose en el breve que este donativo era para las necesidades del Reino. dudaba Oli se pndi 5e cobrar en virtud dél el donati vo que se hizo cuando V . 1\1. se Cu.só,
y lo que se daba deste donativo á ministros de V. M. y á otros
oficiales del l{einoj la otra era , que se hacían exemptos en ():jtos
breves los Cardenales . y aunque yo hice ver algunos hrcyes do los
que se habían expedido para los donati vos pasado$, y p OI' ellos parecía que no se había mudado la fo rma en e$tos últimos. por $n.tisfacer al Duque y á los tribunales do ~icilia. traté en tielllpo de la
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santa mcmoria de Pío V, do que se despachase un breye en la forma (Ino le pedían, on lJ.ue se me hicieron algunas dificultades , y,
como sourevillo su enfermedad y muorte, 110 se pudo acab:\r de tomar en oH roso ln ió n. D e~pllGs de la elección de Su Santidad
trat' con él de::lto nc;.;ocio, y nunca lla qurrido que ::10 mud~ la forma d los 1>1"0 \"08 pasacl0s, y le h,\ pa resciuo que, en virtud des tos
urovos, so podría cobrar cualquior donativo que 01 Reino hubiese
hecho ~l V. 1\I., aunr¡ne no fuese particularmente para las neccsi<lade:i dt'l H('in o, lHl(, cuando es menester V. 1\1 . l)rovee para 1::1.
delOIl S:l (¡('. ) lIlucho más que lo que importan estos donati,'os , como
se ha yi;¡l<) OS( s afio; y qu tamhi én se podla cobrar lo quc so ropr.rw para ministros de V. 1\1. ó oficiales de Sicilia, !lUeS est talllbien aymh para el buen despacho do los negocios de aquel R eino.
En el particular <lo los Cardonales, :Su Santidad ostá . iOlllprO 011
quo I ;¡ l,cmsionarios ¡I au do ser exemptos y que los titulares paguen; en csta conformidad e despacharon los breves . Y yo cscrolí
osto al (lt 11UO (lo 'l'olT(1l10ya cuando so le em'ié, y ól lla quedado
:;¡ati '[ccll o ('lItelldie1Hlo, cuanto all'rimer punto, que á Su Santidall
le parecía que no halda de qué haber escrúpulo , y cuanto ú lo de
los C"rdenales, que no era novedad ni Su Santiuau había querido
hacer úlra cosa ; poro dice que C:ltos donativos 11 0 se pueden cobrar
VOl' no htdll)l":ie envia,do un breyo on que Su Santidacl diese f¡,¡cultad á la R gia Corto, ó <'\ los preceptores llombrado.":! por los brazos,
el PO( er compoller tÍ. los clérigos que no quisieren pagar; y yo pedí
esto tÍ. Su Santidad y di.io quo no lo quería conceder, pero quo daría
esta comisión tI cualquier prelado que yo le nombrase on aquel
HejlJo, lo cual dice d Duquo quo serÍ::l de g randísimo i nconveni ente. Yo no st: cómo se han hecho estas cobranzas hasta aquí, ]lel'o no
hallo memoria de que se haya concedido en Roma tal ureye, y si
por pl'iyilegios par ticulares, ó por costmuhre, Ó otra ordenanza, ha
podido la I{,egia Corte y los proceptores compeler á los eclesiásticos tÍ. pagar, no entiendo que Su Santidad quiera derogar esto , ni
sé por qué en Sicilia fundan ahora sobre ello escrúpulo; pero dar
do nueyo tI antidad facultad ti legos para compeler á los clérigos
{\ pagar, no lo quiere hacer ni lo hará jamás, y si la conciencia de
los ministros que en ollo entienden ostá !'legura con hacer en estos

334

negocios lo que se ha hecho por el pasado, no habrían de pedir tantO'3 breves y declaraciones, que se viene á poner en duda lo que
V. M. tiene tan llano y cierto como es lo destos donativos .

COPIA (1)
DL LA ORDEN DE L DUQUE DE ALBA Á LOs CO~TADORES DEL
SUJ<:LDO DEL EJ:t:RClTO, DE

l ."

DE NovIE~mLtE

m;

1.j'i :3 .

Señores contadores del sueldo del ejército de S. 1\1. P or cuanto
yo he mandado á Joall de Abecia, comisario de IllUelltratl ordina rio en este ejército , que asista en AmsterdaOl al proveimiento tlo
la armada de S . 1\1. y á los fuertes y otl'aS cosas ¡¡UO allí se han de
hacer, y en el 'Vaterland, y para el entretenimianto do su pero
sona, y de un oficial que hemos mauuado entretenga para lo susodicho, le hemos señalado cada día cuatro florines, tres para ::!tI
persona y uno para el dicho oficial, demás y allendo del s uoldo
ordinario que tieno con el dicho oficio do com isario do lJ1l1o;;tras;
y ' porque esto so entienda, y no se le dejo do liul'al' el dicho sueldo
ordinario, lo declaramos así , y POl' la presente os ordenamos y
mandamos, que, no embargante que el dicho Joan de Abecia goce
y lleve el dicbo sueldo extraordinario por el tiOlUPO q1lC aqucl durare, le libréis y hagáis pagar el que hubiere de haber con el dicho su oficio de comisario ~e mUGstras, que esta es nuestra. voluntad y así COnViGM al servicio do S. M. Fecho en Utrccht, <i 1.° do
Noviembre de ] 57;~ años.- El duque de AZba .-Por manda1lo de
S . E.-J uan de Alboj·noz.

(1) Aunque dice copia dobe ser la minut.a origi nal, pu.es el encaoozamlento lJujo
que e~tán contoDidus e8ta ol'dcl) y la lnstruccióo que la acompañ a , es de letra d~1
secretario AlborI1o~ .

IXSTRUCCIÓ.J:
Ql:E DIÓ EL DUQUE DE ALBA Á JUAN DE ABE OlA ,
Di: 1." DE NOVlE~lBR}; DE 1573 .

Lo quo vos Joan do Abecia, quo por nuestro mandado quedáis
en la villa do Amsterdam, á las cosas del servicio do S. 1\1. abajo
expresadas, haLéis do haccr es lo siguiente:
Primeramente, proveréis de la madera, tabla y todás las otras
cosas y pertrechos necesarios para acabar do ponor en perfición
los fuortes do Sqnolighemboll, Kiewendan y lo que más se hu1 ioro de fortificar on "\Vatorland, dondo quedan las compailias de
Sichon y Clluicke; y porquo en esto no puede haber tasa ni regla,
daréis lo quo los Jichos Capitanes 6 uno de (;'11os pidiere, tomando
su carb do J·ecipise .
Para los dos fuertes que 01 coronel Verdugo y el capitán Soater hacon on la dicko do Sanct Antonio, ansímismo les proveeréis
de la ll1<\d rn, taulazón y otras cosas necesarias.
P ara la fortificación de Esperalldam y el fuerte de Nievevart,
que están ,í cargo do Dominico Bull6n, ingeniero, al cual se le
han dado para ello ~ien escudos á buena cuenta, solicitaréis á
Mos. de Liques, gobordador de Haerlem, para quc le provea de
la madera y otras cosas necesarias, y no se las dando le proveeréis vos dello. y teméis gran cuenta que se ponga el dicho fuerte
de Esperalldam con brevedad cn orden, y advertir al capitán
Splinter que queda á su cargo la buena guarda y custodia dél,
como cosa tan importante.
Para acabar las fábricas de todo lo susodicho es necesario el
servicio do algunos carpinteros, qnfl será menester pagarlos conforme al precio que con ellos está hecho, que es al oficial catorcc
placas al dia , y ¡\ los obreros diez á cada uno, y á un mozo en cada
fuerte cinco placas; y asimismo son\n menester algunos paisanos y pconoros para trabajar en dichos fuertes, con los cuales
acordaréis lo que se les ha do pagar como mejor pudiéredes . Del
tiempo que los unos y los otros sirvieren, ó hubieren sel'vido, da -
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rán fe los dichos capitanes é ingenieros ú otros oficiales que estuvieren en dichos fuertes, conformo á la cual les llabéis de librar lo
que hobiesen de babel'.
Los carpinteros que han trabajado en 01 dicho fllerte do Squeligb embou están pagados hasta 21 do OctulJ~o próximo pasado,
excepto de doce florines que so les han de dar por el tiempo que
anduvieron solicitando la paga de lo quo se les dobía, sin hacer
nada, porque así se concertó con ellos.
Para la seguridad de los vivanderos quo van y yi('non ú , . e\"orbich, se han traido y traon armados dos crabL<'s cnits, 01 UIlO de
Jacob Hedam, que comenzó á servir á 7 de Septiemhre pasado, y
hasta los 23 do Octubre siguiento se le restan debiend o Iloventa y
cuatro florines; y el otro es do Cornelis Jenscn, quo hasta l'lll1 ismo
día se le deben 1 (j'J florines y dieciocho placas, los cu alos habéi~
de librar y hacer pagar. Asim ismo se les debe lo r¡ne despuós hall
servido, y lo que se les ha de liln'ar será en conformidad dn 1::\ 1ibranza primera que sobre esto se les djó, qn esUt en l ,ocle!" do imón de JlJaryltna, oficial del pagador Pl'ancisco de Lixahle.
H abéis de teller gran cuent:J. rI no 01 camino d ('~¡j o h (lich<~
Amsterdam á Vevorbich, por mar y tierra, y cl lb,l'rlem Meer
estén siempre seguros. para que las vituallas y municiones pueuan
ir al ejército de R. M. la vuelta do E g mollt y plat-pays, y si fuere
necesario para ello armar otros crabbes cuit::l Ó hajoles, I haréis, y
les haréis meter las vituallas y municiones nece arias.
Para la guarda de los navíos de la armada, do S . M. , que por mi
mandado se ha retirado al puerto de la dicha Amsterdam, se ha
elegido un superintendente, dos chief y treinta y ocho hombres
que han de haber sneldo, los tres primeros á dos norin e.i y los
treinta. y ocho á un florín y medio cada semana; comcnzó su servicio á los 25 de Octubre.
Para pagar lo que se dobi<lre do las cosas sobredichas ha ue
residir con vos un oficial del dicho pagador, sobre el cual daréis
vuestras libranzas á las personas que lo hobieren de haber.
Los fuertes de Sardam y la Esclusa de las cuatro casas, que quedan á cargo de los capitanes Tllickel y Finchembonrck; Busloot,
que queda á cargo del capitán Loscot; Lansmeer, que queda á
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<largo dol capitán Suart; Niewendan y Schelighembou, que quedan á cargo de dichos Sichen y Cunicke; la dick de Sanct Antotonio, que queda á cargo del dicho capitán Snater; el do Esperandam, que queda á cargo del capitán Splinter; el del coronel Verdugo, que queda á su cargo, y Muyden, la villa y castillo, y las de
Besop y Tardon, que quedan á cargo del capitán Tanberguo y del
teniente do la compañia dol condo de Bossú, se han proveído por
muchos días de munición para la artillería y arcabucería que les
queda, y si pidiesen ll1ás veréis las libra07.as que para ello están
daelas por 01 provedor Juan de Isuncia, yen poder dol condutor
de la mnnicion y artillería de S. M., que queda en la dicha Ams·
terdam, cuándo y qué cantidades tienen rescibido, para proveerlos
de 10$ que más hoLieren menester en aquella conformidad, respecto de la artillería y arcabucería que tienen para servir.
El dicho municionero, que se llama Rombout Wayhursele, tiene
á su cargo alg unas municiones que vinieron del campo, que el pagador Navarrete le dejó, y las que se han descargado y descargan
de los dichos navíos de S. M., y cuando se hayan acabado de descargar tomaréis lista de las unas y de las otras para saber las que
son, y ternéis cnidado de visitarlas para que estén bien tratadas,
y ordenaréis al dicho condutor lo que más pareciere convenir
para su buena conservación y recaudo; y de lo que se librare sobre 61 le daróis los necesarios conforme á los susodichos, por los
cuales veréis lo que está distribuido y lo que ha de quedar á cargo
del dicho condutor.
Para pagar los marineros que sirven en la armada de Su Majestad, fllle el condo de llossú trajo á su cargo, lo que se les debe
desde principio dol mes de Septiembre hasta 24 del mes de Octubre siguionte próximos pasados, porque están pagados hasta. fin
del m()s de Agosto precedente, será necesario fenecer con ellos la
cuenta del dicho servicio, la cual se liquidará por las listas que de
ello tiene ,'cap Qat>tellano de Ascaut, que les tomó la muestra,
tanto al tiempo que entraron en la dicha armada como cuando de
ella salieron, y por las nóminas que están en poder de Clocqman,
pagador de la dicha armada; y para ello os juntaréis con ellos,
teniendo presentes dichas listas y nóminas originalmente, y hecha
TOMO CII.
22
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n6mina de todo lo que se les debiere, 'conforme al sueldo quo cada
uno hubo de haber contenido en dichas n6minas, y firmada de
vos y de los dichos Clocqman y Scap, haróis que el dicbo Clocqman pague todo lo que en ella se montare, tomando los recaudos
que convienen para la endignidad (sic) de S. M., advirtiendo al
dicho Clocqman les descuente el socorro <.lo un <.laldre Ior marinero y daldre y medio por oficial, que últimamento les <.lió por
mi mandado en la dicha Amsterdam . Y, porque tenelllos ordenado
que se os envíe para este efecto cierta cuantidad de dineros, no
entregaréis al dicbo Clocqman más de lo que para ello fu.ore menester, sobre los dineros de S. M. que dijere tener al presente en
su poder de los de la cuenta de la dicha armada, y avi:mrnos héis
de lo que el dicbo sueldo montare.
Ansimismo habemos ordenado que con vuestra intervención se
socorran las trece banderas del regim iento del conde de nossú, r¡ue
están en los fuertes y diques cerca de A msterdam . y \ Vaterlanda,
y las dos del conde de Mega , de los capitanes Splillter y (;unicke;
ternéis particular cuidado de que se hagan los dichos socon os,
el primero á los 10 deste presente mes, y dende en adolante de
mes á mes, y particularmente al dicho capitán Splinter que está
en Espcrandam, al cual haMis de ofrescer que los seiscieuto' 00rines dp. que tiene póliza sobro el pagadol' se le llagaro'm del primer dinero que viniere, que ontonces no tenéis más que los mil
florines .
Y porque dejamos por nuestro Lugartoniente, Gooo1'llauor y
Capitán general del país de Holanda y deste do Utrech, etc., al
señor do Noyrcarmes, tendréis cuidado de observar sus órdenes y
mandamientos como los nuestros propios, y de todo lo donH~S qne
por nos os fuere ordenado, dándole cuenta y razón de lo quo en
ello bicióredes; y si en cualquier parte dollo os ordenare quo 11.\gáis cosa contra lo que por esta instrucción os maneJamos, después
de habérsela mostrado, haréis todo lo quo os ordenare sin embargo de lo en ella contenido, quo así conviene al servicio de Su
Majestad.
Con los Burgomaestres de la villa de Amstordam y con el coronel Verdugo os llevareis muy bien, comunicando á los unos y al
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otro lo que les puede tocar, con mucha blandura y buen término,
de manera que haya entre todos muy gran conformidad.
Todo lo que haréis y cumpliréis, según arriba. se contiene, a.víslmdonos particularmente con todas las ocasiones de lo que en ello
ocurriere; y mandamos que hayáis y llevéis de salario, todo el
tiempo que en ello os ocupáredes, á razón de tres florines al día,
y para un oficial treinta Horines, del cual habéis de comenzar á
gozar desde el dla de la fooh(1 desta, que comenzáis á servir en lo
que á esto particular toca. Fecha en la villa de Utrecht, á 1.0 de
Noviembre, l.j73.-J!l duque de Alóa.-Por mandado de Su Excelencia.-Jlla?¿ de Albo'/'noz.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚNW A Á 1;'E LIPE

n,

DE () DE NOVIEMBRE DE

EN MANO PROPIA,

1573.

S. C. R. M.
A último del pasado recibí la carta que V. 1\1. fné servido de
escribirme do su mano ú los 4 del mesmo, y he tenido mucho
contentamiento do haber aclarado que lo que se escribió á Pero
Núnez de Toledo salió del obi 'lO de Cuenca, porque me daba pena sospechar que en negocio do tal cualidad no hubiesen guardado las personas tí quien V. M. lo habia comunicado el secreto que
el'a justo. Ahora me ha mostrado el Pero Núñez llOa carta del
Obispo que es respuesta de la que él debió de escribir cuando tuvo
el aviso de su hermano. en que el Obispo, muy prudentemente y por
muy buenos términos, le asegura de que V. 1\1. tiene información
que se ha gobernado aquí bien, y le persuade que lo haga ansí de
aquí adelante.
Al Cardenal Farnés envié á decir luego como V. M. era servido de con tentarlo ec lo de 1\lonreal, de que ha holgado infinito, y
bien entendido tenia él, y lo sabe todo el mundo, que esta resolución
y todas las desta cualidad las hace V . M. sin tener consideración
con las intercesiones que puede haber; pero teniendo tantos nego-
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cios á que atender, piensan que no puede V. M. acordarse de cada
particular, y que puede mucho el secretario á cuyo cargo está
para. que se difiera, no acordándolo 6 dificultándolo . Y anoche me
mostr6 don Rernando de Torres una carta que Gaitán le escribe
avisándole desto, y dícele en olla que el deSl)acho traed don 1<'rancisco de Vargas su cuñado, pues es justo quo, habiendo de estc.r
aquí debajo de la protecci6n del Cardonal Farnés, lo comience á.
servir en este negocio; el servicio fuera mayor si enviara el despacho con el correo, pero no debe fiar que la remuneraciólI rllera tan
grande como la que se hará viniendo con persona. propia. Imagínase aquí con esta manera do trato que es tan corru ptible todo lo
de la Corte de V. M., que hace grlJ,uuis imo daño p:\f<L tOtlo~ los nogocios esta opinión, y á mi me parece que ,no cumpliría COD. lo lJ.ue
al servicio de V. M. debo si no se lo escribiese, porlJ.uo, ciorto, yo
me apasiono cuando veo estas cosas, y creo quo desta. manera de.bemos de ser todos los que servimos á V . M. muy celosos en las
faltas de los otros, y sería mojor mirar c,\da lino en la' suyas. Bu
la reservaci6n de frutos el Papa no hará escrúpulo, l,or(lue tienen
aquí muy fu ndadas todas las razones y opiniones en quo es interesada la. curia y el colegio; pero por el bien de aquell a iglesia trabajaré que se reserven á don Luis la mayor parte de frutos que
fuere posible, 6 á lo menos que demás de los t res 6 cuatro mi 1
ducados, que Farnés ha ofrecido dejarle , lo quede con que poder
sustentar un colegio de la compafiía y otras buenas o1>ras que Farnés allí sustentaba.
A mi hermano se le envió lá absoluci6n , como he escripto á
V. M., Y Su Santidad dijo entonces que no se la hubiera, enviado
si no estuviera tan elo camino para jornada de tanto s I'\'ício de
Dios y de V. l\I., Y á este prop6sito y en otros mllchos he representado á Su Santidad lo que en Flándes se ha gastado y lo que se
ha de gastar, porque cierto han crecido de un año á esta parto mucho Jos trabajos en aquellos Estados, y ahora me escribe el secretario Prats la carta que envío á V. l\I.; este es buen hombro y tieno gran ley con el servicio de V. M ., como hombre viejo y qne
tiene hijos en la tierra, siempre es1:.'\ con gran miedo de malos suscesos y los encarece demasiado, pero lo que ahora escribe escriben
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cien mil personas, encareciendo lo que se ha disminuido este verano la infantería española con los que se han muerto y huIdo, y qua
es gran suma lo que se debe á la gente de guerra y á mercaderes.
En lo que dice que el duque de Alba no se irá hasta Marzo, ni dejará de gobernar hasta entonces, en esto , mi hermano, no deseará
que Se haga sino lo que más conviniere al servicio de V . M., á él
no creo que le estaría mal que se difiriese, cuanto fuese posible, el
estar el gobierno á su cargo; 10 que á mí me dá mucho cuidado es
entender las pocas personas que allá hay, de quien mi hermano se
pucda ayudar y no haber él llevado ning una, y sería de grandísima importancia que V . l\I. le mandase enviar algunas.
El Arzohispo de Palermo está aquí á los negocios qne Vuestra
Majestad sabe; entiendo que negocia que V. l\I. le pida por Cardenal: sería cosa dificultosa salir con ello, y, aunque él muestra tener
la cueuta que debe con el servicio de V. M., pienso que para este
conviene conservarle en el grado que ahora está, sin quitarle las
esperanzall destotro, y que acabados estos negocios se vuelva á su
residencia .

MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS AL D GQUE DE LORENA,
DI<: GOZON, E~ G NOVIEMBRE, 1 5i3 .

Ilmo . ?I Excmo . Señor.
Yo estimara mucho poder besar las manos á V. E., y así pensé
poder hace110 cuando entró en Lorena, pero he seguido el camino
por donde me ha guiado el seilor de San Ballemont, y hallándome
ya agora al fin del Estado de V. E ., pues pienso mañana entrar en
TUllvila, no he fluorido dejar de inviar á don Alejandra Torrellas,
mi deudo, para que de mi parte bese las manos á V. E. por el
buen acogimiell to quo me ha mandado hacer en sus tierras, y certifique á V. E . que tendrá siempre en mí un verdadero servidor, y
que desearé en ]'lándes muchas ocasiones en que mostrallo, demás
do la orden q uo tongo del Rey, mi seuor , para esto, que es la que se

debe al parentesco y amistad que tiene con V. E. y remitiéndome
en lo demás al dicho don Alejandre, no me queda que decir sino
que á. madama la Duquesa beso mil veces las manos á S. A., con
quien y con V. E. me alegro de nuevo de :la hija que Dios les ha
dado, el cual guarde, etc.

MINUTA DE CAR'rA
DE DON JUAN DE ZÚ~IGA Á FELIPE lI, DE () DE NOVIE)IBRE
DE 15i3.

s.

(J. R . M.

A postrero del pasado recibí la carta de V. 1\1. de primero
del mesmo, que trata de algunos puntos de las diferencias de jurisdiciones que en Milán se han ofrecido; y en lo del bando do las
cofradías y escuelas, que mi herm~no hizo, 'n Hantidad so mo quejó cuando ]0 supo, porque ninguna cosa han exagerado ta¡¡to los
agentes del Cardenal BOl'romeo, y habiéndolo mostrado 01 IJando,
y visto que por él no se estorbaba lo que había de bueno en estas
cofradías, no tuvo que decirme sino que se pudiora proveor á esto
por otro término y en otro tiempo, y ansí no hizo provisión ninguna para que se revocase; antt>s escribió al Cardenal Borromeo
que no dejase de continuar lo destas cofradías, aunque no se pudiesen juntar, y admitiese las personas CIlle fuesen nombradas por
los ministros de V. 1\1. para asistir á las juntas deUas, porque no
le parecía que había en ello inconviniente.
En cuanto á la pretensión que parece que el Cardonal llevaba
de eximir á los destas cofradías de la jurisdicción de V. M., Y de
la contribución de los Dacios, no he podido acabar de persuadi r á
Su Santidad que se hubiese querido intentar esto, y dico que no
consentiría que se moviese tal plática.
El otro bando que mi hermano hizo, declarando que su intención no había sido vedar que no se enseñase la dotrina cristiana á
los niños ni niñas, y mandando que se prosiguiese en esto como
antes se hacía, tuvieron muy encubierto á Su Santidad los mi.
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nistros del Cardenal Borromeo y yo se lo mostré, de que se satisfizo .
Enlo del castillo de Arona me dió Sll Santidad grandes quejas, y habi "ndolo yo representado la importancia de aquel castillo
por el lugar en que está , y dichole como muchas veces los gobernadores pasados pu ieron en él presidio cuando les pareció conviDiente, me dijo que se hubiera de aguardar otra coyuntura para
hacerlo y no en está, qne parecía que se había hecho por venganza
de lo de las jnrisdiciones; díjele la orden que se había dado en lo
de la renta del dicho castillo, porque aquí se había publicado que
también e llabía quitado esta al Cardedal.
Bit Cltanto á echar al Cardenal del Estado para atajar todos
estos incollvinientes. yo he sido siempre de contraria opinión de
mi hermano, representándoseme los inconvinientes que Vuestra
Maje tad apunta, y entender de la condición del Cardenal que se
ida á resid ir ell algún lugares que su diócesis tiene fuera del Estado de Milán, y desde alli fulminaría censuras y otras cosas que
diesen mayor desa:losiego; lo que yo l1e deseado fuera que Su Santidad le trujera aquí, y alg unas veces le he representado que podrían 11 gar las cosas á términos que se hiciese mayor demostración
con el Ca rdenal Borromeo que echarle del Estado, })ara que por
evitarlo le hiciese venir á Roma, de que él ha estado con harto
miedo y sus ministros ni más ni menos, pero como le tiene mucho mayor le llls cosas que Borromeo haría si aquí le trujese , no
vendrá en ello siuo cuando más no pueda.
De lo do la absolución de los descomulgados se anda tratando ,
y dontro de dos ó tres días escribiré á V. M. á manos de Vargas
lo que en ello se habrá hecho .
Ra ordenado u Santidad al Cardenal Borromeo, que no proceda contra 01 marqués de Ayamonte por ahora , de que Borromeo
y sus agentes se quejan infinito, porque querían hacerle una amonestación porque revocase todo lo que mi hermano había hecho, y.
si no lo bacía, declararle luego por descomulgado; yo no sé si
aprovechará la. ordon de Su Santidad para que Borromeo no bus·
que alguna ocasión con que romper con el Marqués , porque él está
'lnlty

lJe1'S ltadido que Su Santidad nunca le da?'á licencia,

y

que
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deSP1téS que él lo Itubiera 7tec1w, le Ita de defender ?J sust-entar, y?
como otras veces 7te dicltO, aunque Su Santidad no le tiene amor
ni le parece bien lo q16e hace, le ?'especta; yllef/a la jlaqlteZá del
Papa á que me ka afirmado 16na persona ql6e me suele decir 'Derdad, que Ita encM'fJado Su Santidad á 16?t Crz,rdell ctl, de quie?t es
tit16y cO?wcido el vicario qlte está aq/6Í del Cardenal BOl''I'omeo,
jiscal con él sobre estas cosas, ql~e lJ?"ocurase pel's/6a<lil' á este 'Dica?'io que se volviese Ú Milú1¿, pm'que cierto él se cans(, COI! él Y M
osa ?ná?tdá?'selo ,

MINUTA DE CARTA
DE

DON

D'E

JUAN

DE

ZÚ~lO A

Á

FELlPt: TI ,

G DE NOVIEMBRE DE l:i7 3.

S, C. R. M ,
D os días ha. que se parti6 don Francisco de Este, sin dejar acabado aquí ninguno de los negocios á que se había sospechado que
venía; del qUIi trat6 fué solamente de la pretensión que tiene á la.
herencia del Cardenal , Sll hermano, y aun en esto no ha comenzado el pleito que piensa poner al Cardenal, su sobrino, porque.
entendiendo cuán largos son en Roma, ha deseado que el Papa. se
atravesa.se á conce~tarlos,
Hoy he tenido cartas del seilor don Juan. en que me escribe
la orden que deja en lo de Túnez. Pa?'éce'YIte ql¿e queda alll mayor
presidio del que Su Santidad deseaba, Yo había estado en esto tan
engañado, que no imaginó jamás que so hubiese de conservar
Tunez, y ansí lo dificulté y imposibilité á Su Santidad en ando él
me lo propuso, porque me parecía que sería de grandísimo coste
sustentar allí tan gran presidio como es menester , y discurriendo
como yo el Cardenal Morón. sobre lo del conservar á Túnez. me
decía que él no era de la opinión de Su Santidad, antes le parecía.
que si no venía armada del Turco que V. :rú, debería aborrar de
costa en todo lo de por acá, par a poder proveer á los tumultos de
F lándes y acabarlos de una vez, y poder mejor después atender al
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estotra conquista. Yo le encargué que representase en buena ocasión á Su Santidad lo que importa á la cristiandad y á Italia la
conservación de aquellos Estados, y lo que en ello V. 11:[, ha gastado y gasta, porque Morón muestra tenerlo muy entendido, y él
me ofreció de hacorlo ansí.
Poi:c no es lIe,'I{tdo, Lánme dicho aunque no lo he acabado de
averiguar, que Su Santidad ba dicho al Embajador de Francia
que si viene á purgarse de las sospechas que Lay contra él de que
ha sido hereje, que holgará de su venida, pero que hasta que esto
esté avoriguado no le recibirá como á Embajador del Rey Cristianísimo, y quo este Embajador les despachó correo avisándoselo.
El conde Masarini de Sena me escribe que le avisa de Florencia
un pariente que tiene en casa del Dllqlle, qlle lllego que llegó la
nueva do Túnez despachó 01 Príncipe correo á Francia; y desto
yo no me maravillaría, pero pasa adolante diciendo que aconsejaba el Príncipe al Rey que procurase que el Turco embistiese (1)
del reino do Argel al duque de Alanson, y que él enviase gente
de Francia para fortificar y sustentar aquella l>laza, porque si
Y . M. la tomaba quedaría tan desembarazado que podría emprender lo que quisiese. Este es un discurso de que se trató mucho en
Italia, y aun creo que en Fl'an0ia, el año que se rompió 01 armada
del Turco, pareciendo que no tenía el Tllrco entonces otra forma
para sustentar á Argel, y podrá ser que estos sospechen que lo
trata ahora 01 Príncipo do Florencia, sin que sea verdad.
Con este último correo vinieron las dos patentes de la trata que
V. M. hace merced al Cardenal de Coma, y considerando que no
hay ninguno que tenga con Su Santidad la mano que él en todo
género de negocios, me resuelvo en darle la trata de los cien carros y dejarle con esperanza de la de los cincuenta, que él pretende cada. año, y se la enviaré mañana, y con esta vuelvo la de
los doscientos, y paréceme que se podrá diferir por algunos meses
de darle la de los cincuenta que él pide, hasta ver el efecto que
estotra ha. hecho.

(1)

Sin duda por invistiese.
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MThTUTA DE CARTA
DE DON J UAN DE ZÚ~IOA Á !!ILVERA , DE
DE

1::

DE NOVIEMBRJ:

1573.

Mtty magnifico &;¡or.
A nlgunas cartas de v. md . debo respuesta: la l)ostrera es de
16 de Octubre, y quedo con el contentamiento que se deja entender de que el casamiento de don Juan esté en tan huen punto,
aunque como cosa en que tanto va no me aseguro basta verle efectuado, y ansi doy gran priesa en todas las mías al gobernador de
Toledo porque procure de que se concluya, y al obispo de Cuenca
he scripto las gracias de lo bien que lo ha hecho, de que le quedamos en grandísimo cargo; ya el Comendador mayor, lUi sefior,
habrá dado la orden de todo lo que se ha de hacer en el desposorio: más há de seis meses que yo se lo acordé, y me escribió entonces que era temprano. El Comendador mayor, mi sefior, lile envió
la carta de don Juan, trocado el sobrescrito, y otra!! vuestras que
trataban de su crianza, y me mandó que yo oscribiesE\ lo que me
pareda, y luego vi la poca culpa que don Juan en esto tenia, y
que había sido persuadido y engallado y ansi se pudlera disimular su delito, pero era de gran inconviniente que él quedase en
opinión de que no se habia entendido aquella treta y podía engañar á su padre, y para enseñarle que este no es lenguaje tan oscuro ni decente á hombre de su cualidad , me pareció que se le
aclarase cómo se había entendido, y que su padre se mostrase enojado y yo le escribiese la carta que vistes, y pues él está tan reconoscido al~anzarémosle el perdón . En lo que v. md . d ice de la
manera que le ll a servido, y las pocas ocasiones que hab"is dado
á las quejas que él daba , tenémoslo muy creido los que conocemos
á v. md., y dormimos muy sosegados con que esté ese mozo en
vuestro poder, y si él hasta aquí hubiera tenido satisfacion de
la manera que le servíades no lo tuviéramos por bueno, porque si
bien él pudiera conocer , con su buen natural, que esto se hacía.
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con el cuidado y ley que so debe, como lo principal que se le había
de mostrar era á que no siguiese siempre su voluntad, aun en las
cosas que fuesen justas DO podía dejar de recibir desgusto, y aun
de aquí adelaRte conviene todavía mirar en esto, porque ninguna
cosa ayuda tanto á la buena inclinación como la costumbre de saber el hombre forzar la voluntad . Las hora~ del estudio se podrían
ordenar de manera que no impidiesen los otros ejercicios, y sin
enflaquecer 111 stóloago se l,uede muy bien estudiar cuatro horas
al día, y las dos de la tarde 011 el inviE.'rno deben ser las noches; y
porque ,í sus agiielos y padro y tío los ha pesado de no haber estu diado más, ó conservado lo que supieron, se desea que don .Juan
pase en sto muy adelante.
La capellanía uo Córdoba está tan cargada de pensión, que
bion vi yo que fué más comodidad de los pensionarios darla á tan
buen pagador que del titular, y por ser estos mozos tan pobre querrían que so les pagase de manera que les fuese de provecho, y Jirgos escribirá lo que con ellos ha concertado, y ansí
recibiré yo mucho contentamiento fIue esto se cumpla. En la dispensaciólI para los beneficios y pensiones de v. md. se hará cuanto
se pudiera, y Jirgos trata de ver la forma como se habrá do pedir .

MINU1'A DE CARTA
DE

DON
DE

JUAN

DE

zÚRIOA

Á

}<'ELlPE

Il,

13 DE NOVIE]1BUE DE 1573 .

S. C. R. M.
Luego que 'u Santidad supo que el señor don Juan había en viado orden á Juan Andrea para que se volviese á la Specia á desem arcar los tude cos, le pareció que tampoco era nescesario que
fuesen 'us galeras, que nunca por el tiempo pudieron pasar de
"{'poles, aunque lo probaron algunas veces, y ansí ordenó que se
volvi sen ; y con esto hubieron de dejar también su jornada el
Príncipe de Parma, Marco Antonio Colona y César de Gonzaga,
y las demás }lerSOnas que iban en ellas. El Príncipe ha pasado
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por aquí, y muy mal contento de no haberse podido hallar en la
jornada; va ahora á ver á Madama y de allí irá á su casa, porque
está su mujer en días de parir. Está con disigno de ir á besar las
manos á V. 1\1. este invierno; también me ha dicho César de Gonzaga qne piensa ir con el señor don Juan .
])ias ltá que no ¡te scripto tí, V. M. en el término qne andan
los deudos dA Sn Santidad; hacen tan poco ruido que me dan ocasión que me olvide de hacer dellos mención . A Su Santidad se le
dá por todos muy poco, y lo hace muy cortamonto con ellos; á solo
su hijo tiene amor, y no le pone en negocios ni en autoridad, dale
oficiol:! de la curia que vacan cada dia, y ahora me dicen que le
ha dado lo que se sacará este año de las tratas de trigo, que será
de importancia. y por este camino le irá enriqueciendo. si ya el
tiempo no le metiere en más cobdicia y ambición . El Papa tiene
tanta gana de vivir con quietud, que yo pienso que no ha de mudar de camino, y todavía me parece uescesario quo V. 1\1. les haga
merced, porque siemprfl pueden ayudar mucho on los negocios de
V. M., y el Papa no dejará de mirar en quo no se llace :llUlque
no la pida, y ansí espero que en las pensionos V. 111. so acordará
del Cardenal de San Sixto; y ahorl\ que Jacobo TIoncompafio 110
está con tan altos pensamientos como solla, tornaró á VOl' si quiere
los tres mil ducados de pensión de quo aquí tengo el previlegio.
P or la copia de la c(trta que escribí al conde de !úontagudo á
los 7 del presente, verá V . M. lo que pasé con Sn Santidad aquel
día sobre resentimiento que el Emperador ha hecho con un consejero suyo, por haber scripto un libro contra los herejes; yo hice
cuanto pude por animar al Papa porque apretase en esto al Emperador, y le ofrecí que por parte de V. 1\1. se harían los oficios que
conviniesen, con el cuidado que él los había hecho siempre en las
cosas desta cualidad.
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:MTh"UTA DE CARTA
DE DON LUI S DE REQUESEN S AL DUQUE DE ALBA,
DE

ENTIN, EN

14

NOVIE~BRE ,

1573.

I lmo . y Excmo. Sefwr.
Boso á V. E. las manos por la merced que me ha hecho con la
ven ida.Y visita de Juan Bautista de Tarsis y con la carta que me
trujo do los 10 <losto, y la que V. E. dice haberme scripto el día
antes no ha llogado; y con los despachos que V. E. me invió de
S . :r.I. 110 pasado hoy la mayor parte del día, porque la mitad
dollos son en franc6s , y he olvidado lo poco que sabía de aquella
lengua.
Yo voy C011 salud, á D ios gracias, y no llegaré á Bruselas
hasta lmartos, si V. E . )]0 manda otra cosa, y recibiré la morced
que V. E . me hace on querer que sea su huésped, yen tanto invío
á este criado mío para que me traiga nuevas de la salud conque
V. E. habrá llegado á Bruselas; y, si V. E. tuviere que escribir á
la corte del Emperador, yo pienso desde T amtlr, el domingo, despachar UIl correo yente y viniente á don Pedro, mi yerno, por escribirme S. M. que le ha inviado ya licencia para irse á España,
como yo so lo había suplicado. Guarde, ete.

MI},"UTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQ UESENS AL DUQUE DE ALBA,
DE ENTIN, EN

14

NOVIE~IB RE,

1573.

Ilmo. y Excmo. Serior.
Habiendo scripto anoche la que con ésta será, recibí la de
V. E. do 9, y vienen tan mal tratadas las compañías de caballos
que yo traigo de tan largo camino que podrán servir á V. E. muy
mal en el suyo, y así soy de parecer que V . E. lleve de las que

acá están, si ya no se difiriese tanto la partida que estas pudiesen
rehacerse, las cuales, y yo con ellas, querríamos ir sirviendo á
V. E., á quion suplico invie á mandar dónde se ¡Jan de alojar
estas dos compañías, para que en llegando yo á Brnselas tomen
el camino que hubieren de hacer.
E sta maílana me ha alcanzado aquí un correo de l\Iilán que
partió de allí á ll)s G desto; dice de palabra que el señor don Juan
de Austria había tomado á Túnez y á Diserta, sin ninguna pérdida de gente, pero á mi no me Jo escribe nadie; placerá á Dios
que salga verdad . Él guarde, etc.

MI NUTA DE CARTA
DE DON L UIS DE REQUESENS Á DON PEDRO }'AJARDO,
DE NA1IUR. EN

15 NOVIEMBltE, ] 573 .

Muy Ilustre Se170r .
Esta escribo desde Namur, que es diez leguas muy peqlleuas de
Bruselas, donde pienso llegar á los 17 deste, y héme detenido aquí
hoy á despachar este correo, y suplico á V. S. y al conde tomen
trabajo de descifrar de su mano la carta y copias que aquí nn, siu
fiaUas de sus secretarios, porque así conviene al servicio de Su
Majestad.
Vengo á Dios gracias con salud, pero llallo que los rMIos sub -

cesos ltan conti¡¿ua{lo en estos Palscs lUlrto m,ás de lo fjlte el dllque
de Alba ?J los de S/t opinión escriben, y es l{lstima de la manera
que me dicen que' está todo; pero espero en Dios que pues la causa es suya lo ha de remediar.
El Dllque ha hecho grandes cumplimientos conmigo inVÍanoo
{~ los confines del Estado personas muy principales que me acompañen, y á cada paso hallo otros que vienen á visitarme en su
nombre, y me tiene aparejado mayor recibimiento que el que hizo
su hijo en Barcelona al duque de Nájeraj y, aunque en todo recibo
muy gran merced, lo perdonara de muy buena gana, á trueque de
lo que el pueblo deste país se persuade lo que han publicado 109
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que siguen al Duque, de que yo soy su hechura y que él me nombró para este gobierno, y les han dado á entender que me crié en
su casa como buñuelo, y otras cosas tan lejos de la verdad como
esta; y aunque yo soy muy servidor del Duque y le he de honrar
y estimar mucho, y creo que ha hecho todo lo que debe en este gobierno, está tan odiado de ta gente, que conl'eodda mucho que
pensasen que soy 01 opósito, y no lo han de creer con los regalos y
cumplimientos que él comienza á hacer conmigo.
Con ésta invio copias do lo que el Rey me escribe en dos cartas
de su mano sobre el casamielHo de mi hijo, y de las que él escribió
á doña Luisa ele la Cerda y ella le respondió, y de una que la dicha uOlla Luisa escribió últimamente al Inquisidor general, y lo
que el dicho obispo de Cuenca y TIusto de Villegas me escriben á
mí, y con todo esto, hasta estar firmada la capitulación y aun ellos
desposados, no hay qua tener cosa por hecha; nuestro tlef:ior lo encamine si hubiere de ser para su servicio.
Contentísimo estoy de haberme avisado el marqués de Ayamonte que eran partidos los comisarios muy contentos á recibir á
}~inal, y asimismo de que sea llegada la licencia del Rey para volverse V. S. ú Espafía; con todo lo cual holgada que tomaso ésta á
V. S. en Viena, pues las demás dcste pliego van con la cifra general del Rey, y :di fuese V. S. partido habrían de llegar allá para
descifrarse, y, para que no acaezca de aquí adelante esto, Van las
cifras particulares que desde el camino escribí que inviaría; y pen 86 hallar en TIruselas cartas de V. S. y del Conde, y anteyer no
habían llegado ningunas, que yo invié por ellas: espero que no podnín tardar ni tampoco la respuesta deste correo. Guarde, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESE NS AL CONDE DE MONTAOUDO,
DE NAMUR, EN

15

NOVl EltlD RE,

1573.

IlItstrisimo Serio?·.
Yo he llegado á estos países con salud, y con haberme cansado
mucho tan largo camino me pesa que se acabe, porque creo que
me cansarán más los neg ocios, que hallo que están los desta tierra
en los peores términos que nunca han estado, aunque publican
otra cosa los que los han tenido á cargo.
Los despachos del Rey para mi gobierno, me alcanzaron dos
días M, entre los cuales bay una carta para V. S. y otras dos para
SS. MM. Cesáreas, pero hánse de inviar con persona propia con
quien los he de inviar á visitar después do baber tomado posesión
del gobierno, que será cuando el señor duque de Alba quiera, y
cuanto más lo difiriese me haría mayor merced, pero entiendo que
se quiere partir luego.
Quisiera mucho baIlar acá cartas de V. S., y las que aquí van
escribí desde el camino sin habaUe hallado nunca por donde encaminalJas, y por las que escribo al señor don Pedro, vorá V. S. á
lo que va este correo, y si le hallare partido me ha do hacer Vuestra Señoría merced de abrillas y tomar trabajo de descifraBas de
su mano, sin fiallas de secretario, porque van en la cifra general, y
despachalle luego el correo que le alcance; y V. S. le aconsejará lo
que lo parece que conviene sobre lo que lo escriho, en que hay bien
que considerar; y para el señor don Pedro y para mí no 1 uedo baber ningún voto en el mundo como el de V. S. Cuya, etc.
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Hall;' t'n 'l'lIll\' ila al condl) u l\fl'ga, con quien me invi el DII' fl1l' :í. \'isitar, y para "UI' me guiase preste Estado, y dO'I'llés mo

¡,a. IlIviadn al c. mino fltras v i::litas como lo yerá , ' , S, por las car -

y l' l' las (lo Prats, 11" fopú en el <:amiuo,
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jlC'PHHI(1 '1111' 111) se Ill1llb 01 golJierno, quo, d om{ls de lo quo Prals
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del

1)111/111'

To

10

y mí" '1t1 d i

el r.

n que me cri é e n su casa como buñ uelo:

!Jero yo procederé de manera que procuraró de desengañallos, aun que no rompiend o con el Duque, pues llO habrá por qué.
Anteyer llegaron á mis manos los despachJs del Hoy para este
gobierno, y otros pliegos viejos que vinieron po l' vía de Italia, que
conviniera recibillos antes do llegar .\ llorgoila; vienen todos con
el autoridad que es menester, y quisiera teller tiempo de jnviar á
V. S . copia do las instrucciones.
])el diuero ha comenzado 01 Duque ~~ disponer , pero tanto habrá menos que pagar, y será imposible /tace/lo todo. /)(j}'IjIlC ¡MUO
que á la gente de lJlter,'a ol'di¡¿(uÍ(t, ti fJnielt flU:/lOS se debe so,~ cinco aftaS, y (Í al(junos sa daban nlbeve: y en mIos ca::iales, corca de
Tunvila, hallé una compañia no tlldeilCO <Iue hti cuatro mios que
1'.0 se despide por no ltabe)' habido dilUYaS CM fJlll' 1I11(1([l la, que no
se entretiene por otra cosa , y me certifican (lile se podía despedi,'
al prencipío con elie.; mil esc/ldos, y ago)'a se lps debe flUí.\' <le setel¿ta mil, y e¡¿ tanto comrn la tierra y les rONe el SlIddfJ . y con
no haber ejército en campai'ia so entretiell en mlÍs di' I'· /'.\·I"ienl'l s
ban.deras de infanteria de todas naciones, ::iin IJlIl 'ha caballeria ex traordinaria . Y entiendo que debe de convenir a 'í , pu es el Duque
lo hace, pero no sé Cómo Ila de ser Jlosible }JI/(llIlIlJ, ?ti su.fl'itlo la
tier1'a que está pobr!sh¡u¿ y tan cam, qu(', e¿1/]/(/"c te¿ gClllc est/tviese muy bien j!a!lrtda , no es posible pode,· ririr cún s/¿ swldú.
Aunque Ila.bdlll escrit,) i V. S. do E::il"dh el estado en quo que·
da el casamiento de mi hijo, iuvio con ósta oopia de la cart, quo
deña Luisa escril!i6 al Inquisidor general, y do lo quo 61 y Yillogas me escriben á mí, y de lo quo ella escribió al Rey y ól le respondi6, demás de las copias que invió l'\ V . S. dC::ide /:jllsa; y todavía, hasta estar fi rmada la capitlllación y aun dellpo::iados, no acabo
de toneUo por seguro.
Aunque la resoluci6n que el R ey ha tomado en las materias de
R orromeo, es más blanda do lo que conviniera , y lo I,arree quo se
hizo algún perjuicio á Sil juridici6n en la revocación del mandamiento del capitán de justicia, juvio á V. S. la carta que me escribe por vía de Antonio Pérez, para que V. S . vea cuán pJl' aoo1'·
tado tuvo los bandos de las escuelas y 01 IOillur el castillo de Arona; y todavía me ocupan por acá las cosas do Milán, porque el
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marqués de Ayamonte me invía copia de todas cuantas cartas escribe al Rey, y me hace cicn preguntas sobre cada cosa, y ya le escribo
que no le he de responder de ar¡uí adelante á ninguna.
El cúneo de Italia que lleg6 antenoche trujo un papol impreso
en Roma, aunque tí mí no me lo escribe nadie de ]I1ih\n, en que se
avisa haber tomado el seFor don Juan á 'l'únez sin habelle esperado los enemigos; si es as!, como lo creo, de creer es que habrá tomado también á Bisorta, y será vuelto con el al·mada. á Italia . Y
port jue si antos que yo pueda escribir á don GuilIón de San Cleruante aportare ahí, V. S. le diga que se venga derecho acá, y el
más Lrevc camino y m.ts seguro es por Milán, y do allí flor tierra
de t)u izos, porCIue yo tengo ya respuesta del Rey sobre su negocio,
y so Jo seilalan\. ac,\. un razonable entretenimiento, q ne no só a.ún
cuúll to sed; pero no had ml~S 61 en ir á España sino pel'der el
tiempo y gastar su dinero, como lo hizo don Alejandre, á CIuien
teIl go ('um isión de s íhlar otro tanto, porquo el liey me escribe
que [e;:¡ sefialo á entrambos los entretenimientos que me pareciere,
cOhJvflne Ú [o que se ha hec ho ac.í con otros hombres de su calidad ,
y lHl::!ta. enteuder lo que han tenido lo::! dem{,s 110 lo resolveró.
P OIIS', hallar cartas do V. S. eu poder (lo Arias Montano, ye;:¡.
crilJió I.:Ul\tro ,[ias há que no las había tenido, espérolas por horas,
y hasta (lue lloguen, y yo haya vivto lo de Bruselas. no tengo que
alargarmo en '·shl. Guardo, etc.

l\IINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESBNS AL ~IARQuí;s DE AYAiUONTE,
DB

NAllUl't ,

EN

15

NOYJE~lBRE,

l I>i3 .

Illlstr [simo Señor.
Antono he muy tarde recibí las dos cartas de V. S. de 4 y 1)
des te, y aunque os muy grande la merced que V . S. me hace en
inviarme copia de todas las cartas que escribe al R ey, y darme
tan particular cuenta de todo lo de ahí, no quiero que á V. S. ni
á sus secretarios les cuosto de aquí adelante tanto trabajo, porque

acá y allá ha de faltar tiempo para ell~; bastará que nos escribamos nuestras cosas familiares, y cuando de las de ese Estado se
ofreciere alguna de importancia en que yo pueda servir á Vuostra.
Señoría, que para esto nunca me faltará á mí tiempo . Y no me dice
V. S. si le ha tenido para leer los memoriales que le illVié desde
Bizan <;ón, que eran tan largos que temo que habrán c..'\lJSadO, aunque algún día podrían aprovechar. y muchas cosas de las que
V. S. pregunta agora se hallarán en ellos, y esto mo hace creer
que no debía de haber habido tiempo para leellos.
Es así como don Sancho de Padilla dice que él pagó treinta
mil ducados para despedir la infantería do Cerdeiía, y quo no se
han gastado todos en ello, los cuales recibi.ó por orden mía el
'rreco , y le hizo cargo denos el contra scriptor l'all echa y el magistrado , y se deuen de haber gastado en las otr!ts necesidades flue
ahí ha habido, y V. S. habrá de proyeor lo qne fuere necesario
para la dicha paga, y el Rey des¡més lo que faltare ahí pam otras
cosas; yen las de haci on da, qne V. S. me mand a que le diga algunas gen eralidades, no tengo que decir m{lS do lo rjtle '11 Jo::! memoriales se contiene, sino que me parece muy bien que V. fi. llaga
aconchar los li1ros y otras f'scriptl1ras, y fenec<lr tO(las las cuenta::!,
y que lo haya cometido á persona part.icular , por m,ts qne don A lltonio de Londoño se pique dello, que en esto va poco y mucho en
quo estotro se haga, y me parece asimismo muy bien todo lo que
V. S. ha escrito en estas materias al ]{ey, tIe su mano y de la
agena.
Cosa muy conviniente será que V. S. asegure el depósito que
dico de cien mil escudos, para cualquier necesidad que se ofrezca,
y aún me parecen pocos. El afío pasado se lli cioron uo::!, fJ.ue YlIestra Soñoría habrá entendido; el uno s011'o el dacio do la mercancía, porque acertó ú arrendarse entonces y no costó nada hasta
que el dinero se hubo de tomar {I cambio, y el otro se hizo sobre
el mensual y se daba uno 1)or ciento 1\ Gabrio Estremi te, que ful!
el que se encargó del dicho depósito, basta que el dinero so hubo
de tomar. Y el concierto era que se tomase á cambio real, á como
valiese en esa plaza, y, aunque osto parece cosa muy justificada,
están ahí tan vezados á alzar la plaza, siempro que en esa cámara
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hay alguua lleco idau, que ol'b IU'ljo t' oX'pct1 iente concer tar inte~
cio!' l), !)i huuio$e pa ra olio mcdi lícito, q no no ostar á bone ~
fici ,lo I (t ilO a hí quiere n lOd 11lerca<lcres,

l' • e

P r Iluh; quc se haya aquiotado 10 d e G 0 110Va , con la elección
do l V" ,', so /¡a de tOl'lHl,r ,í, r \'e rclece r ti la Ud los dos gobol'!lado ~
ros, 111100::1 <lo I10y cn lI rl mos, y t das las lH'cvencioued que Vues ~
tra Señoría para e 'to ha hecho son muy n ecc;)a ri a~; y yo creo que
lar a cll tonco: : tar<Ín ya a llí las ga lera s de gino\'csoS que lo a.lla. ~
liarán t do, csp l:iallll"llto si s verdad la prosa Je '! 'únez, que ha
dicho el co!'r quo V, K mo dospachó , puos tl'as esta 110 habrá
tenid o mucha di ficul tad 1.\ de 13iser ta ,
]\111 'lro he holgado q lIC V, S, haya salido tan bien con lo de
F inal, y r¡uo II<"1ya deil pllclra,lo correo á don P edro con su l icencia,
y yo l/e 'eo tanto vello q ue tomaría muy en pacienc ia que hiciese

1 'allli ll O p l' aquí , auu que lo sentiría su mujer tras la esperanza
qn o V, f;, le ha dado 110 \ '0 1' presto {I SIL marido ,
'l'od,) 10 que V, S, ha hecho en la ¡ rovisión del castillo de Mihtn y tl J>ontl'olllo l, y eu quo se castigase lo de las harinas y 10
quo dijo a l ~e llal lo y á ('llso lino, y lo que ha ordenado e n la in~
fa ntería, 'ludo lo ll o m¡Í~, me ha parecido en oxtr olllo lJi 'n, y asími mo 10 quo trata s bro la illa tle ::\Iolina .\ E spalí.a y ah í con el
tri bunal tIe la p r ovi~ió ll; y tambi[' 1l es muy couveniente lo que
\ ' . R ,les a rm pI 11('~"l: io d e bd ÚO U !'regio, y é muy ciel'to que
,H todos pr\JcCllc n'1 V, E>, como con violl<', y tras esto es muy bueno
tlct ir IIIlO ti "paella ]) l:O , lllle croo (Ille n unca nadie despachó tanto
tan po' tiOlllpO ,
'L',)¡J lo qno y, .' , dice q ue UnzlU,'m do Silva le escribe, he
yi to t:unhi "11 por la,.; 'ar ta::! quo á m¡ me ha escrito, y es justicia
ti D ioil Itll(, ~I Voneclallos lns sa.lga ma l la paz que hicieron ti. tan
l'uin tiomp ,y y o e,.;p ro en él (l no lft nlf{'s!r(¿ con Frallcia ltft de
dltl'lIr, pOl'ljllC PUI),\' Ita han de poeZer J'oil¿jJlJlla, /1 IlOsotros 1/0 qlle~
NemoS I¿flrt'llf) flltltljlll' JWS eS!lt¡;¿MC bicJl , CIUl ¡lto '/luís Ijlte POI'
ti//oJ'(/, I¡lejo}' ¡lOS estrwia ¡ti, quietud mieJltras por acá l¿ay tal¡
1)1\

pOCfl ,

H o:;o ,~ y , . ', la ' ma llos por el cuidado que dice que tiene tle
saber cómo mo ha ido en 01 camino, y deseo l/e que acá acierte en
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todo, que eso creeré yo muy bien; y lo que del camino puedo decir es, que por Borgoi'\a y por Lorena tllve muy ruin tiempo, pero
desdo TUllvila. acá le he tenido bueno. Y allí halló al conde de
Mega , con qnien me iavió á visitar el duque de Alba y para que
"ioiese conmigo, y después me ha inviado otro montó;} de visitas
por el camino, con mncho cumplimiento, y me 'luiere tener por
huésped en Bruselas; y aunque yo el:l justo que le sirva todo este
regalo, y respete como su persona merece, lo perdonara da muy
buena gana, porque llan ¡:.crsuadido los que sig uen al Duque al
pueblo deste país, que es tan fácil de creer como V. ~. sahe, que
yo soy hechura suya, y que me nombró para este gobierno, hasta
decir que me crié en su casa como buouelo, y está aquí tan odiado
que cOllviniern. que pensaran que yo era el opósito, pero presto
verán que se procede de otra manera. Y todo lo de Má está en los
más estrechos términos que se puede imaginar, Dios por su misericordia ponga la mano en ello.
Llegado á Bruselas, y entendido el camino que el Duque
piensa hacer, avisaré á V. S. de los cumplimientos que me parece
que cou él haga, y asimismo haró que se sepa de las tapicerías y
cocine~o que V. S. quiere, y haré amistad á todas las personas
que V . S. en su carta me manda; y no tengo agora tiempo de escribir lIingnna de mano propia, y las quo aquí van para el Embajador de Génova y para Pompeo de la Crur., suplico á Y . S. mande
que se encaminen á recaudo. Y no vuelve el correo que V. S. dice
que venía yente y viniente, porquo no vino pagado sin o para la
venida, y ósta lleva hasta Augusta uno que despacho á Viena.
Guarde, etc.
MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQ UES ENS Á DON SANCllO DE PADlLI,A,
DE NAl\IUR, EN

15

NOVl¡';~IJ3RE,

157 3.

/fI"yllustre Sefio¡·.

Anteyer recibí en el camino la carta de V . S. do 22 del pasado,
con la relación de todo lo que pasó en la elección del Dl1x de esa
República, y he holgado mucho del buen Sllbceso, y en todo ello se
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gobernó V. S. con la prudencia y valor que suele en todas las co saH, y esta misma bastará para que se haga quietamente la elección de los dos gobernadores de hoy en un mos, tanto meis si fue1'en vnelta,s altf los grr,lel'as, como C1'CO que lo serán, siendo cierta
la presa de 'rúnez, co mo nos han dicho; y harta lástima tengo de
lo que CllOstan los tude.5cos y los caballos del artillería, no habiendo sitIo menester.
Yo he tarJado on el l'amino más de lo que pensé por habelle
hallado malo y lat'go y haber tenido ruin tiempo, pero ya no me
'lllc<la'l si no diC\z legua,; pequeiías hasta Bru selas, donde pienso
llegar á los J i tIeste. Y hallo las cosas des tos Estados alín en mds
('St}'('c!tQS térm inos de lo que se ltablrt diclbo: placerá t\ Dios devolver
los ojO::l á ollos, pues la causa e,¡ suya, y de lo qlle subcediere daré
cuenta á V. "' no solo como á tan principal ministro pero muy
particnlarmoll te como á sofior y amigo¡ y suplico á V. S. mande
flu cum illar con la primora ocasión la carta que aquí va para doña
Ger6nima. el uardQ, etc.

MINUTA DE CARTA
DE D O~ L UIS DE REQU";SENS Á UUZ3fÁN DE SILVA,

m:

NAM UR,

EN

15

NOVIEMBRE ,

1573.

MI'Y llllst1'c Seí'ior .
En el camino me han alcanzado tres cartas de V . S. de 3,
1!) Y 24 del pasado, y beso á V. S. las manos mil veces por ellas y
por 01 deseo que tiene de flaber que yo haya llegado COll salud; y
á Dios gracilM! be venido hasta aquí con ella, y pienso llegar á
Bruselas á los 17 deste, y Mme detenido en el camino más de lo
que pensó por habelle hallado largo y ruin y no haber sido bueno
el tiempo. llallo las cosas des/os Estados altn en muy más estrecltOS ténn¿nos de lo que se Ita diclto; placerá á Dios de volver los
~jos á ellos, pues la causa es suya.
]\fucha merced me hace V. S. en avisarme tan particularmente
de lo quc se entiende de Levante, y aunque me pesa de que á esos
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Uliores no les salga bien S1t paz, por lo que toca á la cri!t¿andad
I'S juicio de lJios por habella aeelto en tan ruin sazón; y el señor
don Juan la habrá tenido buena para la empresa de Túnez, según
.acá no:.i dicen que 110 le esperaron los enemigos, y, si es cierto, de
creer es que no habrá perdido la ocasión de tomar tambión á Diserta y hacer otros efetos.
Llegado á Bruselas avisare á V. S. de lo quo hallaro, y no me
queda que decir ¡;ino besar á V. S. de nuevo las manos por el cuidado que tiene de la expedición de esa!! joyas. Guarde, etc.

MIKUTA DE CARrl 'A
DE DON LUIS DE ltEQ lTESENS Á DON JUAN DE Z Ú~IG A,
DE

NA~1UR,

EN

15 NOVIEMBltE, ]!j7 3.

Ñhy Ilustre &ílor.

Despues de escritas las que con ésta van, recibí tres cartas de
V. S. de 24 del pasado en respuesta de las que escribí de Susa á
los 11, y no me avisa V. S. del recibo de otras dos que escribí á
los (j desde Palestre, que me pesaría se hubiesen perdido; podría
ser haberme respondido el. ellas C011 el ordinario ue los 1 j, de cuya
t1.~ta no tengo cartas de V. S., y á estas no podró responder agora, y querría teller tiempo para responder en llegando á Bruselas
á muchas que tengo de España.
Hoy he tenido otra visita del duque de Alha con Delgadillo,
el cual entre otros trabajos me ha dicho que , sobre tudo el dinero

que Ita venido y Ita de venir de B'spa,7a, tieile !tecito el lJllque consignaciones de muchas partidas que Ita tomado; y lHisemo olvi·
dado de decir que inviando el Emperador quinientos quintales de
pólvora al Duque, por la gran falta q uo della acá hay , salieron muy
cerca de Lucemburque seis raitres y lo pegaron fllego y 110 se escapó della nada.
No se ha hecho reformación de ningún capitán, antes me dice
este que no ltay compaitia de espai¿oles que t ell.fj(C treinta, y cuanJos pueden se r;an, y yo holgara harto de hallallos reformados, y
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dice este que no lo ha hecho el Duque por no tener con qué paga-

!los, ni los osajlmtar porq1M no se le a1lwtinen; pero el mal es que
las compartías que kan vacado las kan proveido ?J se pudieran
consumir, ?J el t1'abajo de reformar quedara á mi ca1'fjo, juntamente con otros mayores, y todo lo que V, S, me advie::te en esto
es muy á propósito, Nuestro Señor lo guie á su servicio y Él
guarde, etc,
Ya V. S. sabrá la vuelta de Andrés Ponce á la Corte; acá ha
hecho gran ruido el habelle el rey inviado á llamar y mandado á
don Lopo do (iuzmán que le diese su posada, y se persuaden que
lo ha de gobernar todo. Bien creerá V. S. que g ustaría yo dello,
pero temo qne no ha de tener salud para llevar el trabajo; él no
me escribe nada dello, aunque tengo carta suya después de llegado
,\ Madrid,

MThTUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS Á POMPEO DE J, A ORUZ,
DE

NAMUR,

EN

15 NOVIEMBRE, 1573.

Magnifico Sefior.
Recibí vuestra carta de último del pasado, y holgué en extremo
de entender que hallásedes tan buena dispusición en todos esos
sefiores para lo que toca. al servicio de S. M., lo cual se irá acrecentando cada día con vuestra buena diligencia, y con la resolución que desde Susa os escribí que se había tomado; y, porque no
me dáis aviso del recibo de aquella carta, os invio con ésta el duplicado, y asimismo de la que S. M. escribe á los cinco Cantones
en vuestra creencia y en la mía, y también va aquí copia de un
capitulo de una carta que el Rey me escribe, por el cual veréis
cómo os ha hecho, señor, merced de doscientos escudos de renta
de por vida, hasta que os haga otra mayor, como yo lo deseo y
procuraré siempre. Será bien que aviséis á algún amigo en la Corte
que solicite el despacho. Guarde, etc.
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MINUTA DE CARTA
DE DON

JUAN

DE

ZÚíilJGA Á

DE 16 DE NOVrE~lBRE DE

FELIPE Ir,

1573 .

S. C. R . .Al.

El Papa ha hecho los oficios que ha podido con 01 Emporador,
porque difiera de publicar el bando en lo de Pitillano, y, "iendo
que el Emperador no tomaba á bien que f:lu Santidad illsistioso
t.anto en esto, ha disistido ya de la demanda y envi:l.dole á decir
que haga lo que le pareciere, ptlro está puesto Su Santiuau en no
consentir á los Farnesios ni Ursinos que tomen las armas para
ejecutar el bando; y con esto, y con no mandar V . !Ir. favorecet'
esta ejecución, se quedará el conde Urso en Pitillano. y yo 110 me
)llovía á ser de opinión que V . 1\1. ayudase á echarle de allí por
respecto del Emperador, porque bien sé hasta dónde llega la obli gación que se le tiene, ni tampoco por el bien del Conde Nicola,
porque este es tal cual otras veces he pintado á _V. M., pero lJarecíame que siendo V. M. el mayor Rey de la Cristiandad, y el
que más parte tierie en Italia, le toca no permitir que haya en
ésta tirano ning uno; y no hay duda sino que este Estado es del
conde Nicola, porque demás de ser él el hijo mayor de su padre,
y haberle el padre nombrado en su últi!DO testamento por heredero, lo ha pleiteado y salido con todas sus sentencias, y, importando
más á V. ~r. que á ningún Príncipe del mundo la quietud en Italia, es justo procurar mucho de conservarla, para lo cual ninO'uua
cosa ayudará tanto, como que cada uno tenga lo que es suyo, y
que el que ocupare lo ageno entienda que no lo ha de sufrir V. M. Y
por lo de Pitillano nunca se revolverá Italia, porque á Franceses
les cae muy á trasmano para meterse á ayudar ni á una parte ni
. á otra, aunque estuviesen dl'! manera que lo pudiesen hacer; y el
Papa y el duque de Florencia no osarían tampoco estorbar la
ejecución del bando, cuando viesen que V. M. quería que hubiese
efecto, y ninguna cosa ha hecho conservarse algunos desta pro-
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vincia en devoci6n de Franceses, en tiempo que están tan caidos,
sino entender que, cuando hicieren alguna insolencia á su vecino,
mostrando que la han de ~ustentar con la ayuda de Francia, se
saldrán con ello, porque no querrá V. M. que se muevan las urmas en Italia: y llega esto á terminos que ya los sobrinos del Cardenal de Corregio dáh sombras desto, aunque todos los ministros
de V. M. hemos andado muy recatados de ayudar más en el pleito
á la una parte que á otra.
2'arnbién entiendo que importa mucho al servicio de V. M. que
en Italia ontiendan que V . M. ha de conservar la autoridad del
Emperador, porque á cualqu iera de los potentados desta provincia les l>arece que tienen en su mano el ayuda de Franceses
cuando V. M. les quisiese castigar, y con ésta la del Turco; y,
aunque las fuerns de V. M. han resistido y ofendido ú todos estos
enemigos, es de importancia que piensen que e'3taría en manos
de V. !Ir. tener las fuerzas del Imperio cuando quisiese aproYecharse dellas, 1)ara lo cual 01 Emperador puede ayudar mucho, á
lo mC'llOS es bien quo piensen que no lo ha de contradecir; y ansí
he trabajado yo, después que estoy en Roma, por dar á entender
quo 01 Emperador ha de seguir y depender siempre de V. M., y
que en Alemania tione muchos servidores y aficicnados . Y demás
de lo que se ha de sentir, por lo que toca al servicio de Dios, el
portal':>Q el Emperador tan fiaca mente en las cosas de la. religión.
mo duele á ll1í. porque, como él falta en esta parte, entienden todos
que ha lle faltal' en lo qne á V. 111. tocare; y ansl, despues que ha
bocho el decreto sobre el libro que aquel Consejero' suyo escribió
contra los hereje, han entra.do en s01:pecha algunos ministros de
Su antidad , do que habiendo el Emperador perdido la esperam:a
de que alguno de sus hijos hubiese de suceder en los Reinos de
V . M., con la merced que Dios ha hecho á la Cristiandad y á los
vasallo. de V . 1\1. en darle hijo varones, que el Emperador DO procederá con tanto rt}Specto en las cosas de V . M. como lo ha 11echo
hasta aquí, y que procurará de contemporizar y satisfacer más á
los her('jes: y confirmase más esta opini6n con otras cosas en que
el Emperador parece que desfavorece cada dla más á los cat61icos,
y COIl algunas palauras preñadas, que al Papa le han scripto que

ha dicho sobre las cosas de Flándes. En todos los puntos que tocan
á religión, yo hago lo que puedo por animar y esforzar al Papa
para que apriete al Emperarior, asegurándole que V. M. de su
parte hará lo que siempre ha hecho; y en las otms cosas procuro
demostrar que entre V. M. y el Emperador hay muy buena hermandad, y que espera y pretende de V. M. mucho interés y utilidad
para sus hijos, I>orque no hay acá tanto celo que 110 hiciese a sus
discnrsos sobre cualquiera novedad que en esto pudiese haber.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚ&IOA Á J.'E LI PE II,
DE

17 DE NOVIEMBRE DE 1573 .

S. C. R. M.
A los 11 del presente recibí tres cartas de V. M. de 2!! del pasado, yen lo qllO toca á los puntos de Cruzada, excusauo y subsidio, espero que el Cardenal Boba comience á entender en negocios, porque él ha tratado estos con tanta voluntad y cuidado que
no espeml'Ía tan buen despacho si iban á otras manos; él está
ya del todo libre de su enfermedad, y ansí estará presto para negociar.
Al Cardenal Farnés envié la carta de V. U., que holgó mucho
con ella, y preguntó luego cuándo vendría el despacho, de qne yo
no le he podido dar certeza, porqne no he tenido en este negocio
otro aviso sino el que V. M. fuó servido darme en la carta de su
!llano.
Los Cardenales Santa Cruz y Mafeo están muy favorecidos con
las cartas que V. M. les ha Bcripto, y de las demas se usará como
fueren menester.
Francisco Naro ha servido á V. M. á su costa en las jornadas
de los afio s pasados, y el señor don Juan ha dado testiml)nio de
cuán bien se portó en ellas, y también iba á hacerlo en la de este
año, pero, con la dilación que hubo en la partida de tas galeras de
Su ~ Santidad, acontecióle lo que á los demás que esperaban este
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pasaje. Desea en gran manera que V. M. le haga merced de un
hábito de aotiago, como otras veces he duplicado á V. M., y
cierto á su voluntad se debe lanto que no puedo dejar de acordarlo
en todas las mías .
Gabriel Reboster sirve aquí de procuraG.or y solicitador {¡
V . M., con el salario que se daba treinta 6 cuarenta años há, habiendo en este tiempo cuarenta vecos más negocios que entonces,
y yo hallo en él tan buena ayuda que le ocupo en otros muchos,
fnera de los de su oficio, porque cierto él es muy suficiente y hombre (le mucho cuidado y de mucha plática de lo de aquí, de que
Su antidad daría testimonio si fuese menester, y toda su Corte
ni más ni menos. Suplico á V. M. sea servido de mandar crecerlc
el salario, conformo á su trabajo y el tiempo que corre, y que en
las ocasiones que se ofrecieren le haga morced, como la tiene muy
bien merecida .
El otro día escribí á V. M. como me habían dicho que el Papa
había ('/lv i/ulo á decir á Foix, que si venía á justificar las sospechas que contra él había en muterias de religión que holgaría de
su venida, y que hasta que estas estuviesen averiguadas no lo
rescibiria como A ministro del Rey Cristianísimo. El Cardenal
de Coma me ha confirmado que es eato verdad, y anal entiendo
que Foix no llegará á Roma; dícenme que babia ya llegado :í.
Ferrara.

CARTA
DE }'EI.IPE

J[

DE

Á DON JUAN DE ZÚ~IGA,

DE 18 DE NOVIEMBRE
1573, RECIBIDA EN 5 DE DICIEMBRB.

El Rey.
Don Juan de Zúñiga, del nuestro Consejo y nuestro Embajador: Por vuestras cartas de 1 (j Y 28 del pasado he visto lo que
me escribís sobre lo de los esclavos de 1'escate, y la instancia que
Su Santidad ltace en que se truequen PO)' al(Junos vasalll)s suyos
fjl~e están captilios en Constantinopla, y S!t Nuncio me Ita ltablado
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aqui en lo mismo, pidiéndolo con muclw encarcscimiento de parte
de Su Santidad, al cltal yo le respondí, cuanelo me lutbM, la.~
aausa.s que me movían tÍ que estos !UJ1nbl'eS 'w ft~ese¡¿ ,'escata(las, 1J01' el dalio q/te podrla1/; hacer ti la Cristüuulrul, pero que
nuJ,1~da?'ia que se tornase á mirar sobre ello; y, IUlÓiéildose lteclw
esto, se Ita oonsiderado lo que otras mltcJut8 vlJces d ?;Os se os tiene
scripto, (j1te no oonviene qne se rescate/t, Jlor el iucMvinimte qlle
deilo podrta suceder, y que por esto se (kóe proourar que se me
entre{j1~e1~ tÍ mí todos, ú que tÍ lo menos, en la 1'epa7'ticiú)~ q/le se
lticiere, queden á mi pal'te aquellos dos, CazM'ali y el flobernador
(le J.Vcflrop onte , que los dlas pasados se os apllnta)'fl1/. , Yallsl .I'ad
bien que vos lo procll1'éis , y hafláis sobre ello mUY!Ji'ande ¿nsta/icia, dando (t entender tí Slt Santidad las causas Ijl/e ,í, mi 'lile ,¡tlteu/t (¿ esto, (jite es solnmente el servicio de Dios , y que se c.cc/lse el
da/io ql~e t((les pel'SOJUlS pod1'ltt1t !tacer ri 1ft C,.¿stü(1¿,ltta 'cl/ellos
elt SI(, libertad, que no dwlo silla que cl/ando 816 Santidad ln !tayrl
enteudülo le 7w, (le pM'ecel' mlly biel¿, y en esta 1lÚsma· S /I,~{¡IJtCirt
mrtnda?'r! que se 1'csl¡onda otm vez al Nm~cio , P ero si lo([m:/(( Sil
Santidad no qltisiere venir m esto, 1W sé yo cúmo podi'fÍ excusar
que se/tafia la 1'epCl1'ticiún C01lf01'111C ti la capitulaciú¡¿ de la Lifla,
y á lo ¡íltimn ltabéis de venil' tí ltacer en esto mlly fJ1'a¡¿ e,~f/lerzo,
como e/~ cosa q1fe cltan (Zo ?LO se lticiese s/w/a !J,'an afJravio y contra lo cajJit/!l((do; y en cualquier fOI'-ma que esto se -oinie?'e á llacer, es m.t1te.ste¡' (jIte procuréis que Los dic1w.s Ca¡wali y {joberlutdar de NC!Jl'oponte qnedm (t mi lJarte, pu.es, cltan,do estos r:alicsen
Üt/uo, se 11O(ÜÚ !tacer la ¡'efactiÚ¡l en los otros escla?;os , y, C'U lliltW
M plldiél'ules más , con qlte os (lén estos (WS y coll)'{trlos podréis
dar los de,nás, pues son estos dos los que importall , De Madrid,
á 18 de Noviembre de 15i 3:-Yo el Rey ,-Autonio P él'ez,
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CARTA
DE ULIPE

n

Á DON JUAN DE ZÚ~IGA, DE

m: 1513 ,

18

DE NOVIEMBtt)o~

REClllIDA EN 1) DE DlCIEMBBE.

El Rey.
Don .J Ilan do Zúi'iiga, del nuestro Cons~jo y nuestro Embajador:
A 2() dol pasado se os avisó del recibo de vuestras cartas que hasta
entonces .~e habían recibido: después han llegado las de 11, 10,
23. 25 Y 2CJ de. Octubre, y en ésta se satisfará. á. lo que de las unas
y de las otras requiere respuesta.
Habéis hecho muy bien en avisarme de la venida de AniLal de
Grasis, que el; ya llegado aquí, y ele don Pompeo de Lanoy, que me
han dicho '1'le es llegado á Barcelona, y las comisione::! con que
vienen de parte de Su Santidad.
l'uú muy bien lo que dijistes al Cardenal Pachaco sobre su ida
á l!'lorcncia, y clme ha avisado de su llegada allí.
En lo de la saca de dinero destos Reinos, que desea el Cardenal
de 'l'rento, se mirará y se os avisará de lo que en ello mandare resolver.
Háse visto lo que me escribís sobre lo que aquel hombre que el
Cardonal Ursina Os advirtió que estaba ahí, y la. memoria que él
os di6, y ha parescido que deLe de ser de harto poco fundamento
lo que propone; pero vos haMis hecho muy bien en avisarme dello,
y al Cardenal daréis de mi parte las gracias por lo que en esto os
ad irti6.
En lo que toca á la lIIi1'aI1A,I~Za, el Comendador mayor vuestro
hermano, antes que partlese de Milán, me escribió sobre este particular, y envi6 una memoria de las pretensiones de la Condesa, y
basta ahora 110 se ha tomado en ello resolución. y, para tomar la
que en esto más pareciere cOl1venir, he mandado escribir á vuestro
bermano, que, pues se ha de ver con el duque de Alba, qne lo comunique con él y le dé cuenta dello, y me avise de lo que á entrambos les parElsciere.

3&>
La diligencia que hicistes con Su Santidad sobre lo de las abadías annejas á los obispados ds Flándes, fué muy buena, y si
acerca desto hubiere de que advertiros, se hará á su tiempo, y entretanto vos me iréis avisando de lo que sobre ello se ofresciere, y
teniendo gran cuidado que no se haga nada contra esta annexión.
Lo que se entendiere de la ida á esa corte de Mos. de Foi3J, holgaré que me aviséis, y Guzmán de Silva há días que me avisó que
había entendido que el Rey de Francia 'le eW/Jiaba ci SM Santidad
y d otros Príncipes de I talia d darles cuenta de la elección del Rey

de Polonia,
cosas,

S!~

kM'mano, y que llevaría ta1J¿bién comisión de otros

Tambit'lll holgaré que me aviséis de lo que más se entendiere
que trata en esa Corte don Francisco de Este, ]J01'r¡ue, seflltn me

ka scripto Guz'Yndn de Sill)a , 'tabla estado ansfmismo en Venecia ,
En lo que toca al casamiento que ltabiades entendido que se tra taba del kijo del dl/que de Saboya con la ltija vw?/ or del Pí'[llcipfI
de Florencia, será bien que tengáis cuidado de entender lo que
más se pudiere, y que me aviséis dello, porque el duq ue de l ('loren cía me escribió los otros dtas q lte trataba de casal' á Slt nieta COJ¿
ltijo del duqlte de lIfantlta.
Por los despachos que vinieron del ilustl'Ísimo don Ju an tIe
Austria , mi harmano, con los correos que trujeron vuestras
cartas de 25 y 2() df'l pasado, he entendido el buen suceso que ha
tenido la jornada 1e Túnez, que me ha causado muy grande
oontentamiento, y así entiendo que le habrá dado á Su Santidad el
mismo . De Madrid .. á 18 de Noviembre de 1573 .-Yo el Rey ,-Antonio Pérez,
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CARTA
DE FELIPE JI Á DON JUAN m: ZÚ~IGA, DE
DE

18

DE NOVIE3IBRE

1573, RECIBIDA EN 5 DE DICIElIBRE .

El Rey.
Don Juan de Zúiliga, del nuestro Consejo y nuestro Embajador: Ho visto lo que me habéis scripto sobre lo que pasastes con
Su Santidad y con el Carden al de Coma, cerca de entretener á
PlÍne.; , y lo que vos respondistes, en que os gobernastes muy bien;
y el Nuncio de Sn Santidad, que aqui reside, nu
,¿aMado en
la 'nisma s!wtancia, eu lo cual siempre ha parescido y paresce

'ta

q/te no conviene en nin.(j1tna manera entl'etene?' aq1lella ciudad
]l0i' nuestra, ni en nuestro nombre, por la poco, posibilidad que
'tay lJara poder ]l"o1)ee,' ni sustentar tantos (lastos, estando OC1~·
pados c¡¿ otras cosas dentro de casa de taMa importancia. Y así
será bicn que, si Su antidad os tornare á hablar cn ello, le digáis lo mismo. De Madrid , á 18 de Noviembre de 1573 .-1'0 el
R ay.-Antonio Pérez.

CARTA
DE FELIPE II Á DON JUAN DE Zú~roA , DE
DE

18

DE NOVIE)fBRE

1573 , RECIBIDA EN 5 DE DIOIEMBRE.

El Rey .
Don Juan de Zúiíiga, del nuestro Consej o y nuestro Embajador: Yo he sido i Ilformado que Su Santidad, contra la voluntad del
Maestre y Religión de Sanct Juan, dió á Romagaz, caballero francós de la dicha Orden, la gran cruz della , con nombre de prior de
Irlanda, contraviniendo en esto á las ordenanzas de la dicha Orden,
y que en ello han recibido agravio los interesados, yespecialmenTOllO

CII.

24
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te los destos Reinos; y que asimismo mandó Sll Santidad, por la
bula, que si el dicho Romagaz quisiese asi tir en úl convento, de
ordinario, lo pudiese hacer sin embargo de la obligación que tiene,
conforme :\ los establecimientos de la (lieha ()rclr.!l, {~ residir en sus
encomiendas, y que por ser el dicho R omagar. hOll l¡ro inquieto, y
que con esta libertad anda en cuadrillas de mozos, inquietando y
revolviendo el convento, desea ell\1ae tre que se salga de allí porque no suceda algún inconveniente. Y porqne élllo le puede forzar.
por causa de la dicha bnla, ni tampoco qllerrÍa qne se er1tenlliese,
que por su parte, ni por la del dicho com'ellto, se hace para ello
ninguna diligencia ni oficio, he querido yo escri1Jiros 801u'0 0]]0 y
encargaros, como lo hago, que supliquéis á Su Nanti la,] de mi
parte sea servido, por las causas que ost¡'m eliclJas, que vo.' le representaréis en la mrjol' forma que os paresciel'o, t10 p l'll1itir que
el Maestre haga que el dicho Romagaz vaya .\ l'e.:lidir en sus encomiendas, sacando, si fuere menestel', breve para ello; que do la
buena diligencia que en esto pusiérodes recibir'; yo mucho contentamiento. De Madrid, á L de Noviembre do 1.ii3 . -Fo el Rey.Antonio P érez.

CARTA
DE FELIPE 11 Á DON JUAN' DE Z Ú ~lOA , DE 18 HE NOYIE)LllRE
DE

15i3,

RECIBIDA EN [¡ DE DICIE )mRE.

El Rey.
Don Juan de Zúiíiga, del nuestro Consejo y nuestro Emba.iador: A 1.0 del pasado se os avisó de lo que lmuía parecido sobre
las cosas del Cardenal BOrl'omeo, y on lo de las cO[l'adía~ (lno so
van, instituyendo en el Estado de Milán; después se recibieron cartas de vuestro hermano, y me avisó muy particularmento de lo
que habia pasado en lo de la absolnción antes do su partida, de
qne él os debió de avisar, en lo cual no se puede negar sino que
se gobernó el Comendador con mucho sufrimiento y prudencia, y
que los términos que usó el Cardenal Borromeo fueron t..'ln fuera
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de razón que mereciera mucha reprehensión de Su Santidad.

y sobre esto de las cofradlas, me lta eWl)ictdo el nuwquis de
Ayamonte 1~na cartel que el Potestad de Alejandría le esc1'¿bi6 de
lo que lutbfa por[úlo m teiUler de las ordenanzas de las diC/¡,as co.fradlas, en lo cltal ka ji(¿,'eci(w fjlte llega¡¿(w al1t'~,¡¿P1'O qlte llegan,
y con lctS COltStitllc¿rmes que se ltait visto pOI'la die/u/' cal'ta , de que
se os env fa con (~~trt 1t1ut 'i'elacióll , y en Estado como el de Jlfiláit
y con trtl vec¿ndad CO¡¡W tiene, no se puede dpjar de teme?' de la
COf¿tiltllaciól¿ dellas alglín gran inconveniente par(t aquel Estado,
como los Otl'OS dfas se os escribió; pero por alw/'a parece que se esC"¿/Nl al marqués de A ya mOi¿te , como se /ta ce. !j1te él se ii~fOi'-r1le
diestrame nte del nlímel'o de gente que lvty ell todas las cofradías
de afjlltel B'stado, y de las clJltstitlltCiones y oi'dmrm.;(ts fj ne t¿Mea,
y que llaga qlte se platique e¡l el Consejo secreto y Senado sobre
todo ello, y se me envie Sil jlft?'ecel', par(/, qlte, visto, se tome let nsobtcwll que mAs co/tve/i,r¡a (It este particular, y qlte eíltí'e tailto se
fllla1'de [(l ordel. que liió el dic///) Commdr¡,dor mayol', y q1le éll{l dé
tambiélljltlttttme¡zte, para que 'iW sejufttell hrtsta e:cltibir las dichas
ordenan.;as, y q/I,e lcs 'Oayan múan{Zo d las '/il(t,¡¿os en Üt mejor .for1M qne se ¡J1ulie¡'e, lJe lo cual os he querido avisar para que ten!Jáis cntc/ulü[o todo lo 'l/M se oJ'llena en este pltllto de las cofradías;
'lI e¡¿ los demlÍs, tocantes á 11Utt~7'ÜtS dejLVl'isdiciOltes, se os escribe
lo 'lltC veréis por otros despac1ws q/te vall por vía de Varf/as . De
Madrid, á. ]8 de Noviembre de 15i3 . -Yo el Rey, -Antonio
Pérez,

MI NUTA DE CARTA
DE DON JUAN' DE ZÚÑLOA Á ¡'ELIPE
NOVIEMBRE DE

s,

n,

DE

20 DE

15i3 .

C, R, Al,

Cuando el Cardenal Pacheco partió para Florencia, dí cuenta
á V, M, de la ocasión de su ida; él ha vuelto esta semana, díceme
que deja al Duque en término que podría vivir algunos años, pero

372
que también teme que cualquiera acidente que le sobreviniese le
podria acabar, porque él no habla, ni puede caminar, ni escribir;
el juicio tiene muy entero y hace todos las otras operaciones como
de sano. Dice el Cardenal, que entre sns hijos hay gmndísima
conformidad, y, aunque aquí se ha dicho lo contrario, creo en esta
parte al Cardenal.
Díjome también que había hablado muy largo al Principe, representándole las obligaciones que tenía al servicio de V. M., y lo
que le importaba conservarse en su devoción, omo Sll padre lo habia hecho, y que el Príncipe le respondió con tan graneles demostraciones de reconocer lo que á V. M. debía, y enteneler que no podia conservarse en su Estado sino es viviendo debajo de la protección de V . M., que él ha venido muy contento de creer cuán
bien entendido tiene el Príncipe esto.
lJijome también q1te les !t'J,Ua llegado allá aviso de que Jacobo
Boncompafio inclinaba á casarse con un a hija bastarda del duque
de Parma, á la cual ofrecía el Cardenal Farn6s de dar doscientos
mil ducados de dote, y que por desbaratar esto le habían dado comisión de que él propusiese casamiento, para el dicho J acobo, con
una hija que el duque de Flúrencia tiene de esta mujer , que creo
que nació dos ó tres años antes que se casase, y que lo había ya
echado en las orejas del Cardenal de Coml>, el cual lo había tomado muy bien, pero no había querido proponerlo á Su Santidad
hasta saber qué dote le daban; y cómo había pedido doscientos mil
ducados y una tierra en Toscana, parécele á P acheco que no querrán en Florencia alargarse tanto, aunque les preme i!jfinito el desbaratar el casamiento de su hija del duque de Parma, porquo les
parece que adelantaría mucho con esto Farnés su negocio para el
pontificado. Yo no entiendo que este negocio haya llegado tan adelante, como á Florencia escribieron, ni sé cómo Farués se lmdiese
alargar á dar á esta sobrina tan gran dote .
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MINUTA D E CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS Á DON JUAN DE Zá~IGA ,
DE BRUSELAS, EN

22

NOVIE~lBRE ,

15i3.

Muy ilustre Seiior .
Desde Namlll' avisé á V. S. del recibo de sus cartas de 24 del
pasado, y el día que aquí llegué~me dió Arias Montano la de 17,
Y á todas responderé agora, si tuviere tiempo, que la falta deste
me cansa siempre más que no el que ocupé en el camino en escribir, que á V. S . le parece que Íllé demasiado; y á Dios gracias
me hallo con salud, y procuraré de conservalla con no volver á
las ceuas, aunque el brazo siempre está ruin y no se le puede haoer cura de propó:sito hasta la primavera.
Llegue aquí á Jos li, como escrebí que pensaba hacello, fuÍ
bien recibido de la gente desta tierra, y lo mesmo hizo don Fadriqul:l de Toledo, y la desta Cor te, y hallé al Duque en la cama con
la gota, pero ya está bueno; háceme muchos regalos y grandes
cumplimientos, y me va instruyendo en todo lo de aquí, que será
menester harto tiempo antes de acabar de entendello, y apriétame
para que me encargue luego del gobierno, y yo rehuso de hacello
hasta que él se vaya, pues no es justo que le d~je estando él aquí.
80y su hucsped, y mi gente está en casa del Cardenal de Granvela. Y parecésele bien á esta tierra, y á las demás por donde he
venido, los trabajos pasados, y si lo fuesC1t del todo se tomaría en.
jJacimcia, lJero está lo de Iloumda '!/ Gelanda y todo lo demás en

los más 1'uines términos qne pl¿ede ser, altnqlte nos quieren persuadir lo colltrario; llero placerá á Dios de l¿acernos merced de
alrJlZn re1n~dio, pues la caltsa es suya. Y con ésta invío la copia de
mi patente, traducida de francés , y-con otra inviaré la de las Instrucciones, en que hay al[/unas ?'eslricciones sobre que pienso
replicar, y más sobre 01 salario, que el quo agora me invían :son
dieciocho mil escudos, del cual se paga parte de las guardas y
otras cosas; Y aU0'lue es el mismo que el duque de Alba ha tenid()
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por cuenta del Estado, tenía otro sueldo por Capitán general por
la del ~j é rcito, y más el que en España goza de Mayordomo mayor:
yen fin , el Rey me ha de cumplir la palabra con iguabrme con
el que más aquí ha tenido.
Muy gran merced me ha hecho ·V. S. con avisarme tan particularmente de lo que le parece que se debe hacer en lo del casamiento de mi hijo, en lo cual claro la misllla orden que Y. . dá,
con un correo que despacharé presto; y en la ca rta que escribi ré
al Rey de mano propia, me mostraré muy agradecido de la merced que en esto me ha hecho, y no fuó la carta de ¡¡!lejas que pensaba escribille antes que la supiese; y á Qlliroga y al Dean de
Toledo, y á todos los demás que en esto han ayudado , escribo
agora, y asimismo á las personas que pa reco que pourún ir con él
al desposorio, y envío las cartas á Silvera para qne so aproveche
de las que convenga. Y todavía hasta estar desposados no acabo
de asegurarme deste negocio, con quedar en tan buenos términos
como V. S. habrá visto por las cartas que de ~~alllu r escribí.
No sé si habrá bastado lo que el Papa man dó para que Borromeo me publique por absuelto . y pésame que no quiera absolver
al gl'al1 Canciller y Prtlsidente, que ad cautelam no se les puede
negar de justicia; y Mme hecho Su Santidad muy gran merced
en el breve de la indulgencia pl enaria que me concedió, cada vez
que me confesase y comulgase, aunque fuese dos cada mes , y beso
á V. S. las manos por el cuidado que tuvo de sacane, y al padre
Molin a le parece todavía. que se le podrian conceder las gracias
que van en esta memoria. Bien creo que en algunas habrá difi.
cultad, pero suplico <t V. S. procure las que se pudieren, y á lo
menos qM él pueda traer calzas y andar á caballo, y que no
tenga obligación á los ayunos de su orden , que, con sus ochenta
años á cuestas, no hay remedio de dejallos; y asimismo, para que
pueda por tercera persona disponer de dinero, porque aquí paga
el Rey dos escudos al día al confesor de su Lugarteniente, con lo
cual podrán vivir él y sus compaileros, y ocuparse en otra cosa lo
que agora con ellos se gasta.
Por esta carta que escribe Mos. de Champani al vicario del
Cardenal, verá V. S . en el estado que se halla nuestra armada y
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la isla de Valqlleren, y es esta la pwra 7Jcrdad, COJ¿ hacernos aqlti
el socorro mzty fricil, y elecir que se irwía 7Jitnalla para todo
Abril, y contentarnos ¡¿¡amos q/ee lJastase para tado ])iciembre,
pOl'que demás de ht dificultad que tiene en lle,r¡(l1' , ya que llegue á
salvamento, se comerá la misma annada la mayor parte deUa antes qlle 'VneIM , como ha acaecicZo otras veces ,
Espantarse }lÍa V, ' . c/uÍ1t fácilltace el ])uque el ser yo más
lJoderoso en la ¡)¿ft}" este verano qne los enemigos, 1¿JI.,ltCa ltabiendo
podido él acalldalallo, y f rtltdltdoltOs Mvíos , marilterOS, artillada,
1n1uúciut!es, vituallas y dineros ,
GilllOS ¡lOy juntos Mi 'a (ZOIO Ji'ad?'iqlle y yo, y cuando al.:aban
me lú.;o los mayores sacm1nentos del mltnclo, fjlte si 1iO fuera por
servir ri sn padre, q/le quedara de muy blteJUt gana á servir debajo de mí, cun m~ior voluntad que debajo (le !tombre del mltnM ,
'l/ CM ltt misma obediencia qne Ult soldado particular; y en todas
las cOl'tesias y cer¿monias ltace conmigo grandes cumplimientos,
pero ytt V. S, sabe lo que yo desto Ite de creer , Guarde, etc,

MINUTA DE CARTA
DE DON LUiS DE BEQUE

E~S

AL CARDENAL DE ORANVELA,

DE DItr~ELAS, ES 22 KOVIEMBRE,

1.'>73 .

Ilustrísimo y Re7Jerenaisinw Seíi,ol',
De de llizallyón es la última que escribí á V . S, 1., lo que
después puedo decir es, que hallé tan ruin tiempo y caminos, que
]JO IJlldc ll<'gar aqu! hasta los 17 deste, pero llegué á Dios gracias
con salu<.l, y la misma tiene agora el seuor duque de Alba, aunque
ha tenido cua tro ó cinco días la gota; apriétame para que me encargue lllego del goLierno, y yo DO quiero hacello mientras S. E. est·u7Jierc 1101' (tcá, pues no es ju to, y quiero asimismo antes informarme muy bien <.lel estado de las cosas, que no me parece que
están en 01 que yo deseo, ni alLll en el que algunos me quieren
l)ersuadir. Dios por su misericordia lo remedie,
Bl Prevoste d'Ayro, l\Iori1l6n, Vicario general, me dió la carta
de V, S. <.le 13 de Octubre, que há algunos meses que no habia.
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recibido otra, y cumpliré de muy buena gana lo que Vuestra Seiioría Ilustrisima me manda, de oille y hacer todo lo que yo pueda.
en lo que me pidiere, pues las cosas que tocaren al servicio de
V. S. l. han de ser siempre para mí más que propias; y de las
que acá subcedieren, después de encargado yo del gobierno , daré
muy amenudo cuenta á V. ::;. 1. Cuya, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESE.NS AL CONDE DE lIlONTAGUDO,
DE BRUSELAS, "EN

22 NOVIE;\JBRE, 157a.

Ilustrísimo Se'fiar .
Aunque habiendo escrito largo á V. S. con correo propio
desde Namur, y siendo tan recienllegado, hay poco que decir, no
he querido dejar de escribir estos renglones, por no perder la
buena costumbre.
Yo llegué aquí á los 17 deste, donde fuí muy bien recibido, y
hallé al seuor duque de Alba con un poco de gota de que está ya.
bueno; apriétame mucho para que me encargue desde luego del
gobierno, y yo rehuso de hace110 mientl'as él está aquí, por muchas razones que á ello me mueven, demás del respeto que se debe
tener á tal persona; no sé en lo que parará esta porfía, que es terrible la que el Duque tiene en ello, y yo quiero antes informarme
bien del estado en que están las cosas, que no las ¡ULlZo en el que
?Jo que1'ria, ni en el que algunos q16iere1t pel'suadi1'me; de todo
daré cuenta á V. S. cuando las haya entendido más de raiz .
No escribo al señor don Pedro, por presuponer que no le tomaní ésta en Viena, pues hA tantos días que le llegó la licencia,
y espero la vuelta de mi correo para saber el camino que toma, y
héme espantado infinito de no hallar aquí cartas de V. S. ni
suyas, que la postrera que de V. S. tengo es de 1.0 de Octubre.
y de don Pedro de 22 de Septiembre; temo no se hayan I,erdido
algunas, y V. S. me mande avisar de las que me ha scripto.
Cuya, etc.
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:MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESE NS Á DON JUAN D'E AUSTRIA,

DE BRUSELAS, EN 22 NOVIEMBRE,

1573.

Serenísimo Beíior.
Llegando á este lugar, cinco días M, hallé tres cartas de
V. E., las dos de postrero de Septiembre, y una de 7 de Octubre;
y por ser en respuesta de otras mías no tengo que decir, sino parecerme muy bien toda la diligencia que V. E. hizo para aviarse á
Berbería, tanto más siendo cierto lo que un correo de Italia, que
me alcanzó en el camino, me dijo de que habia entrado V. E. en
Túnez sin ninguna resistencia, y que iba luego á tomar á Biserta,
que espero en Dios se babrá becho este efecto y otros muchos, de
que doy á V. E. la norabuena.
Lo que destos Estados puedo decir es, que "'altQ todas las cosas

aellos en mayor trabajo y mds estreclws términos de lo que allá
se dice y de acá se escribe; placerd á ])ios poner en ello el remedio
que conviene plles la causa es S1(ya.
El duque de Alba me aprieta que me encargue desde luego del
gobierno, pues son ya venidos mis despachos, y á mí no me parece que es justo baceUo mientras él aquí estuviere, por muchas
razones, demás del respeto que á :lU persona se debo; cuando estuviore á mi cargo daré del estado en que lo hallare más particular cuenta á V. E. Cuya, etc.
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MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQU.f;SE NS Á DON J UAN RE ZÚSIGA ,
DE BRUSELAS,

E~

22 NOVlEMBRE, ] 573_

Muy Ilustre Beüor_
El Duque hace conmigo todos los cumplimientos que en la otra
carta (1) digo, y me va informando de todas las cosas y personas de
aquí, aunqtM 1/,0 ludlet ni1tg1t?ut que sea bltena, diciendo que se confiesa conmigo y que no lo hiciera COn tanto amor con su hijo, ni
con otra persona del mundo, aunque el Rey se lo mandara, y otras
cosas á este propósito que, aunque se pueden cree1- ulg/tnas, yo es-

toyltal-to ~-ecatado de no creellas todas, tanto más dando P07- tan
llano lo de la guerra estando en el peor estado que jamds estwto, y
asírnesmo lo de la hacienda, que tampoco quiere cm/Jesalta , y ya
se han consumido los tl'escientos mil escudos que agora vinieron, y
para los que han de venir están hechas mil consignaciones; y de
todos los que It-asta aqui se ha1¿ gastado 1/,0 tienen los pagadol-es
recaudos bastantes del lJuque, y de muchas cosas querrían conjl1-rnación mEa, en que yo deseo no meterme_Certificanme que se debe
á la gmte de gne?-Nt ?~uís de t,-es millones, y ?luís (le otl-0S cinco de
ot?-as deudas viejas, que éstas no Itay que p(!7¿Sal-en pagallas, y la
ayuda que estos Esta(las ltal¿ de dar es, si?¿ comparación, mucha
menos de la que el lJuqtte quiere da?' á entmder,
Há muchos días que á todos los que negocian con el Duque les
responde que ya él no es gobernador, que acudan á mí que lo he
de despachar, y yo les digo , que no me he de encargar de nada
mientras el Duque aquí estuviere; y en las resoluciones que se toman en Consejo, dice el Duque á los secretarios, escribí, que el sefior Comendadol- mayor manda esto, y otras cosas á este propósito,
que yo perd01taria de muy buena gana , á t1"1MqltC <le lJmsar que

en las demás trataban verdad y l/alteza,
Apri6tame terriblemente el D uque que me encargue desde lue(1) La de esta misma fecha t\ su hermano, impresa en la pill- 3,.2_
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go del gobierno, diciéndome que no bastará su memoria á informarme de todas las cosas, sino es estando yo encargado d6l, en el
ejercicio del cual me asistirá él algunos días, y como fueren subcediendo los negocios me podrá advertir mejor de lo que conviene
hacer en cada uno, demás de que dice que no puede aprestar su
partida si no le desem bara7.o algunos días antes á él Y á sus oficiales, y si esto se kiciese con lrt llan,eza y verdad fJ.ue yo lo ltice con
el ?lla?"q/fés de A '!I amonte se jJod1'ía pasa?"" Yo le digo que tengo
orden del Rey de no encargarme del gobierno mientras él estuviere en estos Estados, demás de que aunque no la tuviera babía de
tener yo este respeto ¡í su persona; respóndeme que no somos él ni
yo Il0Ulbres que lJeUlos de estar atenidos á las órdenes, sino á hacer lo que más conviene al bien de los negocios y al servicio del
Rey, y quiéreme persuadi r que esto es convinientísimo, y muestra
una carta que el Rey le escribe en que le loanda que me deje luego
el gobierno; pero también le manda que se vaya lue,r¡o á EspMia, y

no si la lwiesrt que en esto lw.b?'d, que (( lo menos don Fadrique ?lo
dicen que 10 desea muc!to, y S1t lJad,'e no sabe quei"e1" sino lo fj1le el
Itá (Janll"
Yo 110 qucnía en ninguna manera encargarme del gobierno
mientras el Duque estuviere en el país, lJorque él va camino de

acomoda?" Jlor mi mano todas las cosas que luf "r¡a?~a, y dejar entabladas éstas y las personas d. Slt modo, y que lJa1"ezca al mundo qtte
se va 1101' el meSillO camútO que él Ita llevado, y yo no pod1'ia llevar
con Iiberta(l el ql~e me panciese convenir estando él aqltí, pues le
1w,b{a de tener 'muy {/ra1t nspeto y dalle muello crédito, demás de
que los del Consfjo no OSMtln ltablar claro en su lwesencia, ni otras
personas informarme de)o que les parece, por'lue sobre todos
tienen mil espías, y altnque se kan de cree1' pocos conviene oillos
todos" Y no acaban de creer fJ.lte el ]Juque se 1/,0, de ir, y seria con.Ih"maj" á la (Jente de la tierra e'¡¿ la opinión que les ka1t querido
lJe?"SlW.dij", de qlle yo soy su ltechura, si me viesen comenzar el (JObientO tan á S1t modo; y alluque qltizá conve?~drá seguir en las más
cosas el parecer del ]Juque, no cOn'oiene que se pe1"suada1t que se
!tace por querello él ni P01" SIl ?"espeto, sino por entendello yo asE,
JI si comienzo yo á (JobC1"na1" en su presencia, perde?'se há el fruto
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que se prelelule desla mudanza, que persuadié1u1ose la gente q1/e la
Ita de kaoer en todo se recluzJa1¿, Y estoy ml¿Y sospechoso q1te el
})uqtU, con el acltaque del rldl¿ tiempo y COI¿ flngi1'se malo, fjl¿iera
estarse afj/d algunos m~ses y fjne yo esté enCllj'uado dtl !/obie7l~0,
para qU<1 si continuaren los rztil¿CS subcesos, (como se teme IULrto
el de 1¿uest)'a armada que ka ido al SOCO}'I'O de J/ulütlll/tl'fJ ,) diga
que ya 1W estaba á S'U CM/JO , y s¿ ltubiese alglmos olimos se atribuya á él la parte que ]ludiere; y demás destas razones, que son de
sustancia, tengo por imposible, siendlJ yo luuIsJlNl y no teniendo
asentada y recogida en esta casa mi gente y ulis oficial es, poder
encargarme del gobierno, y así me dá esto m1\('ha pena pOt'que no
sé si podré escusallo según el Duque me aprieta, Con I'l cl/al '!I
con Sl¿ Mjo p,'ocltrctré no rompe?', y hasta ayora, en Cltan~o á lo
pMlico, muy bien ?ne va con entrambos, pero no puedo persuaclirme qlte dcseM¿ q/le yo acierte, y en 'iW llevando el camino que ellos,

ni sltstenüt?¿do toda~ sus kec1wras, me ltan de hacer ]loca amistad;
pero })ios es sobre todo y yo procuraré de hacer de mi parte lo
que debo ,

})eJlende el })ufj'ue oraMmeltte q/le lf¿ causa de la rebelión no
ha sido la décima ?ti malos t?'atamientos, ni ejec/fc¿ones que se ¡¿ttn
¡teelta , sino solo la ,'eligió7¿, y que ninguna, cosa quiere?}, sino la libertad de las cOl¿ciencias, y COI¿ esto es de opinión ql¿e se ka de
conti?¿uar el camino de las armas y lajaer::a, y no tomar el (le la
blandlwa y negociación, y así es de parecer que no se debe publicar
el perdón genel'al que el Rey qll,iere, y que se?'á de ninglín j1'7tto,
y se perderá en ello a¡ttoridad; y aunque para lo contrario hay
muchas razones, y creo que deben de ser las más ciertas, sabe eZ])uglte, como ltambre leen prltdente, decir tan biel¿ ltes suyas q/te pltedm mal contradecirsele,
Yo deseo mostrar claro al Rey en el estado que tomo el gobierno y en el que el:jtá su hacienda, 7J temo qllemientrasel })/tqlte es-

tttviere aquí no pod?'! saber la verdad desto, jJorq/te los que dél
depe-ndlm, andá1'án cubriendo todas las cosas, y éslo 1n1ty "ecia
¡taber de c01/'tradecir las que el lJ¡¿que ajirl¡¿Me, mayormente ymdo él á la Corte, donde elttiendo que pie/tora asistir y no m Slt casa;
y V. S, esté cierto que antes de cargar ni descargar á nadie, ni
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escribir al Roy cosa ninguna de sustancia, procuraré de entendellas muy de raiz , y escribiré muy sin pasión la verdad de lo que
entendiere, y, cuando después venga á entender lo contrario, no lo
defenderé por haballo escrito, sino que muy libremente confesaré
haberme engañado_ Pero el mal es q16e 16ay muy pocas personas si?¿
pasión de q!~ien injo?-marme, y no sabe komb?-e á qttien creerse en
tanta di1)e1-sidacl (le opiniones y ltltrlW1"eS; y conservaré mucha correspondencia con Zayas, pero, en las cosas que no j1te1-e1¿ de gus-

to del IJuque, s/lpZicaré al Rey que me dé otro ministro por c/tya
mano pasf il, y si Andrés Ponee quedase allí en lo que dicen sería
él buellO para ello: y en remitir papeles á Roma andaré tan recatado como V- S- dice, por lo cual va ésta en la cifra particular_
La reformación de capitanes es necosarisima, y el Duque me
quiere echar cargo que ha dejado de hacella porque los que quedaren me tengan obligación, y yo holgára mucho que la hubiera
hecho, porque serán muchos más los quejosos que los contentos; y
al Rey he pedido y pidiré qne me invíe eSjJa?íoles á la primavera ,

y crl'o q/fe ha?¿ de ser muy malos de traer , seglln las nlle1)as q1te
han dado de las pagas tratamiento y comida los que se Itfln kuido _
y ya (11 l~ey comien7.a á tomar resolución en algunas de las personas qlle yo le ho pedido, porque se contenta que venga Alejandro
de Gonza O"a, y aunquo yo holgara de habelle traído conmigo, porque era muy buena compaiíia, no só agora si ha de convenir por
algunas consecuencias que acá hallo, y así coul:'ultaré con el Rey
primero ue invialle á llamar, y le apretaré por otros_
Harto deseo que el Rry dejase PO?- agora las jm-nadas de Berberta. porqlte se lJUcliese acucli,- rnejO?' á lo de acá; pero ya Vuestra .' ñoria y yo no hemos de ser creídos en esto como partes_
Esto es lo lJ.ue hasta agora puedo decir de mis particulares, y
que hallo que el sueldo de aquí es tan mal pagado, que me dice el
Duque que á él le deben dieciocho meses, y que quiere que yo se
los haga pagar después de encargado dol gobierno, y quien tenía
costumbre de recibir el sueldo en Milán cada mes adelantado ha de
sentir estotro, y por todo buen respeto ha sido bien venir proveido
de algún dinero _Guarde, etc_
-

382

MINUTA DE CARTA
DE DON J UAN DE ZÚRWA Á );' ELIPE n,
DE

27

DE NOVIE~mRE DE

l[i73 .

S. C. R . .JI.
La primera vez que dije ,\ Su Santidad que V. JlI. in1Jiaba á
tÍ verle, me dijo
que convernía que volvieso temprano á la primavera para tener la
armada eu orden, por si el Turco enviaba la suya; después que
el señor don Juan llegó {¡. J\ápoles, y entendió Su Santidad que
aprestaba su ¡:..artida , mudó de opinión en lo de la vuelta do Su
Excelencia, y me dijo que si hubieso de ser convendría que fuese
algo tarde, y que si se hubiese de hacer empresa se l¡abrían de
hacer las provisiones lo más l:lin ruido que fuese posible, porque
tenía entendido que el Turco 110 armaría sino entendía que Vuestra Majestad armaba: yo le dije que todo esto se había de resol ver conforme á los avisos que hubiese de Constantinopla. Ahora
he sabido que el Embajador do Venecia lo baco instancia porque
procure que el señor don Juan quedo en Italia, y le dá esperanza
que podría ser que Dios tornase ú encaminar la liga; yo no he
tenido audiencia con Su c antidad , después qu e el E mbajador le
ha hablado, pero creo que hará el oficio r¡ ne Velleclanos en e to le
pidieren. Ellos, cierto, se ven en trab~jo, porque ha ' b. ahora se
tienen la mesma costa que cuando la guerra , y muy poca segu ridad de la paz; con todo esto dudo que volviesen á lo de la liga, ni
sé si á V. M. le conyendría, pero el animarlos y darles esperanzas de que en sus trabajos V . M. les ayudaría y socorrerí a, téngolo por de mucha importancia, para que no se sometan más de lo
que lo hacen al 'furco y á Franceses, y ansí he procedido yo siempre por este término cuando se ha ofrecido hablar en esto. Están
con esperanza que, sabido el 'furco la presa de Túnez, se ablandará con ellos.
El obispo de Nicastro, que ha sido estos años pasados Nuncio

manda/o al señor don Juan fuese este invierno

383

en Venecia, y mostrádose allí tan aficionado al servicio de Vuestra Majestad como Guzmán de ilva habrá scripto, me comunicó
una carta e1l que le escribían de Venecia la mala satisfación que
los de aquella República tenían de ver lo poco que habían negociado sus Embajadores en Constantinopla, y qne se pensalJa que
el Tarco les hacía todas estas sombras para forzarlos á que hiciesen liga con el Rey de Francia y con el Rey de Polonia contra
V. M., y que el Embajador de Francia iba más de ordinario al
colegio de lo qne solía, y el Obispo me decía que Venecianos no
inclinarían á hacer liga con el Rey de Francia, y que estaban
muy satisfechos do V. M., pero que temían t.1.nto al Ttlrco, que si
él no quisieso confirmarles la pa7. sin esta condición, que podría
ser que viniesen en ella, esperando que esta liga no sería por
ahora más qtlO defensiva, pues Franceses no están para ofender.
Yo no só el fundamento que esto puede tener, pero he visto, des pués que Ven ecianos hicieron las paces, que á ellos no les desplace
quo se piense que tienen todos estos tratos con Franceses, porque
esperan que, para apartarlos de su amistad, V. M. les ayudaría
de mejor gana si los viese en nescesidad, y que volveria á bacer
liga con ellos si la hubiesen menester; y usan mucho publicar
semojantes nIlCV<l;::J cuando los conviene, y haccrlas creer á los discurridores. K ue tl'O Señor, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON

DE

JUAN

27

DE

ZÚÑIGA

Á FELIPE 11,

DE NOVIEMBRE DE

s.

1573 .

C. R. M.

A los 23 del pasado escribí á V. M. cuanto me parescía que
importaba á su servicio proseguir en ayudar lo del Capelo de Alejandra Casal, y quo para esto convenía que V. M. tornase á escribir sobre ello á Su Santidad, y, aunque no se halla ahora en
promoción, será de mucho momento que V. M. me mande luego
enviar est.'\ carta, y que asimismo sea servido de mandar escribir

, algunos Cardenales, representándoles lo que V. M. desea este
negocio, y pidiéndoles que lo ayuden y encaminen cuanto pudieren; y á los que me parece que converná escribir será, á Morón,
Farnés, Altaemps, Coma, Alejandrino, San Sixto, y pueden venir otras tras ó cuatro cartas para Cardenales, y conforme á CÓmo
estuvieren las cosas se les pondrán los sobrescriptos: también
será á prop6sito que V. M. mande escribir á Jacobo TIoncompaño
sobre l~ mesmo. Y es cierto que todo el favor y merced que Vuestra Majestad hace á Alejandre Casal se emplea en un hombrs
de mucha virtud, y que tiene la mejor ley que puedo ser con las
cosas de su servicio, y cuanto él más fuere tanto mejor podrá.
emplear esta su buena voluntad .
Los días pasados escribí á V. M. como se esperaba aquí este
invierno el hijo del duque de Baviera¡ ahora se entiende que no
vendrá. He preguntado al Cardenal Madrucho la. ocasión de e ta
mudanza, y me ha dicho que este mozo no inclinaba á ser clérigo,
y que su padre, para aficionarle ,\ este estado, le parecía que era
bien enviarle á esta Corte, y que entiende que él está ya firme en
ser eclesiástico, y que ansí cesa la ocasi6n de enviarle¡ yo creo
que )0 acierta el Duque, porque si bien pudiera ser que, viendo la
autoridad y comodidad con que aquí viven los Cardonales, se aficionara á este estado, no sé ~i se persuadiera también que se
puede vivir en él con más libertad de lo que quizá ahora le parecerá, habiéndole criado su padre, según me dicen, con mucha roformación : y en el mozo diz que la hay muy grande.

MINU'rA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS, GOBERNADOR DE LOS PAíSES BAJOS,

Á DO"A Lt'lSA DE LA CERDA, DE BRUSELAS,
EN

27

NOVIE~lBRE,

1573

Ilust"isima Se¡¿ora.
Los señores obispo de Cuenca y gobernador do ese Arzobispado me han scripto la resolución con que V. S. y la señora dolía
Guiomar. cuyas manos mil veces beso, están de efectuar el casa-

miento de mi hijo. en que V. S. me ha hecho siempre tanta. mer-

ced. deroás de que el R ey nuestro señor me ha scripto lo mismo,
inviándome copia de la carta que Y. S. le escribió en r espuesta
de la suya; en que me ba puesto V. S. en nueva obligación de servilla, y espero en Dios de cumplillo de mallera tod a la vida. y
qne mi hijo lo será tan obediente de V. S., que cr6'.wan cada día
la~ causa", de tener V. S. y la seliora dolia Guiomar mucha satis·
facción de la merced (11lO IlOS han hec ho; y, pues las voluntades están COnfOrJllM, espero con deseo saber que estó hecha la capitulación y esto negocio concluido, pues no hay en qué parar habiendo
yo ofrecido todo lo que de mi parte puedo, COIllO lo cumpliró. Siento
en el alma hallarme en parte que no solo no puedo estar presente
á la conclusión de negocio que yo tanto he deseado, pero aun las
cartas y lluevas dello JlC'gan acá muy tarde; placerá á D ios que
algún día me~ d é S.1\[. licencia para ir á esos R einos, y en tanto
deseo que so ofi'ezcan por acá muchas ocasiones en que servir á
V t) . , como lo ho do hacer toda la vida donde quiera que me halle.
Guarde, etc.

1\IINU'rA DE CARTA
DE

DO ~

¡,UIS

D~;

REQUE ENS AL DUQUE DE MEDINACELI,

DE TlRUSEJ,AS, EN

2i

NOVIEMBRE,

1573 .

nustrísimo Señor .
A muy mala suerte mía. he tenido no baIlar aquí á V. S. 1., que
desea.l)a infinito besalle las manos y dar á V. S. cuenta de la fuerza
que S. M. me hizo en mandarme venir á este gobierno, y deseaba
asimismo que V. S. me diera su parecer de cómo me he de gobernar en él, porque con esto tuviera esperanza de no errar; y, ya
que e to no ha podido ser, suplico á. V. S. 1. me invie á mandar
lo que acá hubiere en qué serville, pudiendo tener por muy cierto
que ningún hombre en el mundo lo cumplirá con la voluntad
que yo.
También deseaba dar cuenta á V . ~. de la merced que mi seTOMO

ClI.
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ilora doña. Luisa de la Cerda me ha hecho en querer tornar á mi
rujo por suyo, y cuán cerca estaba este negocio de concluirse, como
V. S. lo habrá entendido allá; á quien suplico lo favo r6'tca. asegurándose que mi hijo tendrá á V . S. 1. por señor y padro, y le
obedecerá y respetará de la misma manera quo lo harán el señor
marqués de Cogolludo y el señor <lon Sancho. Guarde, etc.

MINu'rA DE CAR'I'A
DE DON LUIS DE REQUESENS AL ::UARQUí:S DF. DENIA,
DE BRt:SELAS, EX

27 NOVIE!IBRE, 1:"73 .

Illtstrlsimo Seño?·.
De esa Corte me escribieron que estaba muy cerca de concluirse
el casamiento de mi hijo, y asimismo la merced que V. i:). lo ofreció de hacelle compañía en su desposorio, en que )' 0 la recibo muy
grande y por ella beso á V. S. mil veces la ma no~; y, pue~ el camino será tan corto y los días tan pocos, no pueJo dejar do acetalla y snplicar á V . S. mande á e~o muchacho y á su ayo lo que
hubieren de hacer en todo, y ú mí lo quo acá hubiere en que serville. Guarde, etc.

MINu'rA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS AL CO NDE DE lIIRANDA,

DE BltuSELA>\, EN 27 NOV1EMllRE , 1573 .

Ilustrisil1W Seí"ior.
P or otras he dado cuenta á V. S. de mi venida á Flándes, y
allá habrá sabido V. S . si se ha concluido el casamiento de mi
hijo, que en las postreras cartas que yo ten go me escriben que estaba muy oerca dello, y, si se hubiere hecho, pienso que el Jesposorio se hará al tiempo que V. S. so halle en la Corte ~ l pleito de
Moya; y pues de allí á. Toledo es el camino tan corto, y los días
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fJ.lle allí se hubieren de estar han de ser tan pocos, suplico á Vues·
tra Señoría home á mi hijo con ir con él y hallarse á su desposorio, que lo mismo invio á suplicat' al señor marquós de Denia y á
otras personal:! principales, pero V. S. , como sefior y cabeza mia, lo
ha de ser también en esto, y mandar á ese muchacho y á su ayo ·
10 que han de hacer en todo . Y, porque ésta no es para más, se
acaba suplicando á Nuestro Sefior guarde, etc.

:MINUTA DE CARTA
DE DON Ll1IS DE REQUESENS Á DON PEDRO MANt:E L,
DE lHtUSELA.~, EN 27 NOVIE1'dURE

jJflty

¡ ¡¡ 73.

Ilustre Seííor.

En otras tengo respondido lalgo á las cartas de v. md. , y ésta
es solo para decir fJ.ue, según el estado en que do ahí me escribieron que quedaba el casamiento de mi hijo, espero en Dios que debe
de estar ya concertado y que sera necesario que se despose brevemente; suplico {¡ v. md. me la haga , que si se hallare con la salud
que yo deseo y no 111;:ie1'0 falta al servicio de S. M., de ir con él
y hallarse á su rlosposorio, que si el camino no fuera tan corto, y
los días que allí so 1Hlll de ostar tan pocos, uo me atroviera á dar
á v. md. esta pesadumbre, s i bion tengo tanta experiencia que
v. md . no la recibe en hacérmela en todo lo que se me ofrece: y lo
mismo iuvio el. suplicar al sofio!' don Rodrigo . Guarde, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS Á DON RODRIGO MANUEL,
DE BRuS ELA S, EN

27

NOVIEMBRE, 1 ¡¡73

MI¿Y Ilustre Se1íor .
Aunque V. S. no q nicre escribirme, y me tiene esto con tanta
cólera como lo habrá visto por una carta que le escribí antes de
mi partida de Milán, no puedo persuadirme sino que V. S. me
desea hacer la mercod que siempre, y con esta confianza las sllpli-
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caré todas las veces que se ofreciere en qué recibillas; y agora lo
será para mí muy grande que si f'stuviere concluido el casamiento
de mi hijo, como de ahí me escriben que estaba cerca de sello, nos
honre V. S. á él Y á mí con ir con él hasta Toledo, y hallarse en
BU desposorio, pues el camino es tan corto y los días que allí se ha
de detener tan pocos, y también suplico á V. S . mande al mocha·
cho y á su ayo lo que le pareciere que han do hacor en todo, y
á mí lo que acá hubiere en qué serville. Y á mi señora doña
Beatriz beso mil veces las manos . Guarde, etc.

MI :rUTA DE CARTA
m: SILVA,
:27 NOVIEMBRE, 15i :J .

DE DON LUIS DE REQUESENS Á DON J UAN
DE BRUSELAS, EN

I lustre 8elior .
Según de la Corte me escribieron que estaba adelante el casamiento de mi hijo, presupongo que cuando ésta llegue estará concertado, y muy cerca de hacerse el desposorio, y, pues v. md. se
halla en Toledo, no puedo dejar de suplicalle que como señor mío
se halle presento y guíe á mi hijo, y advierta á él y á su ayo de lo
que han de hacer; y si se hubieren de apear en alguna casa, antes
de ir á la de sn suegra, v. md. me la haga de mandalles prostar
para esto nn cuarto en la suya. Y suplico á v. md. me perdone
esta pesadumbre, pues no lo será para mí emplearme en cualquier
cosa que sea servir á v. md . Cuya, etc.

MINUTA DE CARTA
VE DON LUIS DE REQUESENS Á. DON CRISTÓBAL DE lIJORA,
DE llRUSELAS, EN

27 NOVIEMBRE, 15i3.

flustre Serior .
V. md . sabrá allá si se ha concluido ó no el casamiento de mi
hijo, que, según me escribieron con las últimas cartas que estaba
cerca, espero en Dios que no se habrá desbaratado; y si se hubiere
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de hacer 01 desposorio tan presto como creo, y v. md. so hallare
en la Corte, recibiré muy gran mercOO. vaya con él hasta Toledo,
y se halle en el dioho desposorio, pues el camino es corto y los días
que allí se han de estar pocos. Y, aunque invío á suplicar lo mismo
á algunas personas de esa. Corte. no quedaría satisfecho de que
eSe mucllacho acertara su jornada. si v. rod . no me la hace de
gnialJe y advertille á él Y á su ayo de lo que hubieren de hacer , y
de illviarme á mí á maudar lo que acá hubiere en que serville
pues v. md. sabe con la voluntad que lo he de cumplir. (Juarde, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON I,UIS D)~ REQUES&NS AL DUQUE DE BÉJAR,
DE BRUSELA::l, E~

27

NOVIEMBRE ,

1573 .

flllstrisimo Seií01·.
Aunque cuando se hicieron las postreras cartas que tengo de
España no estaba concluido del todo el casamiento de mi hijo, me
escribieron que estaba tan COl'ca de efectuarse, que es justo que
desue luego <1 &cuenta á V . S. dello, como á seílor mío, pues todo
el acrecentamiento que hubiere en mi casa ha de ser para servir á
V . S, y á la suya.
Hanme scripto que había de venir V . S. á la Corte á negocios
suyos, y, si mientras V. S. estuviere en ella hubiere de ir mi hijo
á desposarse, no puedo dejar de suplicar á V. S. nos honre á él Y
á mí, pues somos de su casa. con ir á hallarse presente al desposorio, pues el camino de Madrid á Toledo es tan corto y lo que
alli se hubiere de estar tan poco, que si fuera más largo no me
atrevería á suplicallo á V, S., si bien estoy confiado que me desea
V. S. hacer la merced en todo que mi voluntad le merece. Guarde, etc.
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MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESE NS Á SANono OR1)O~EZ,
DE BRlJSELAS, EN ~7 NOVIEMBRE,

1573.

lJlafjnijico SMíolJ'.

P or cartas del señor gobernador del Arzobispado do Toledo
y otras personas he sabido con la voluntad que, señor, os hab is
ocupado, para que mi señora doña Luisa se resolviese de tomar
por su hijo al mio, y tanto más obligación tengo de l'econocello
cuanto por vuestra parte DO habia ninguna para hacerme esta
amistad; y así podeis tener por cierto que yo os haró la mi ma
en todo lo que se ofreciere, y que desearé que ]I aya muchas ocasiones en que cumplillo, demás del re peto que he de mandar á mi
hijo que siempre os tenga, como más particularmente os dirá do
mi parte Rodrigo Gómez de Silvera, su ayo, á quien me remito.
C+uarde, etc.

MlNUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS Á SU HIJO DON JUA N m~
DE B RUSEJ.AS, EN :!i NOVIEMBRE,

Z(¡1iIWA,

l!i7:L

Hijo: Pocos días há recibí vuestra carta de 15 de Octubre,'y
es cierto que yo estaba con tanta cólera con ves, por la causa que
en ella confesáis, que pensé no perdella en muchos días, y así
había enviado á mandar á Silvera que os castigase muy bien; pero ,
pues vos estáis arrenpentido do lo pasado, y prometéis la enmienda, demás de que el dicho Silvera sale fiador <lesto, yo quiero
creello hasta que vea lo contrario, que placerá á Dios que no sea,
porque si de aCJ.uí adelante me eugañásedes de confiarla para
siempre dello, que no sería para mí de poca lástima..
Ya habréis entendido el casamiento qUE" há días que trato para
vos, y las prendas que de mi parte he metido, no sólo para pro-
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curaros tanto acrecentamiento, pero para daros la compailía que
se podía desear, que es en lo que más vá¡ y, según en el estado
que ele ahí me escribieron que quedaba, espero en Dios que si
hubiere de ser para su ser vicio se concluirá, y así ordeno y mando, que siempre que Silvera os lo dij ere os desposéis con mi
buena licencia y bendición, y en todo lo demás seguiróis también
la orden de dicho Sil vera como la mía propia, y como tantas veces os lo he dicho y scripto,
A vuestra suegra, si Dios fuere servido que lo sea, habéis de
servil', acatar y obooecel' como á vuestra propia madre, que, demái:l
de la obligación general que Ilay por haberos tomado por hijo, la
tcn \Íis vo' mllY IJarticulal' por habello querido hacer 00n tanta
contradición y competencia como ha habido; y asimismo habéis
de regalar y hacor muy uucna compañía á la seltora doña GlÜOmar, y me daría á mí muy gra n desgusto entendó!' ott'a cosa,
Si vos no me eugailastes en lo que días há me escribistes, de
qu<.' gusMhadei:l tanto del e"tudio, confiado estoy que aunque estUis
desposado no le dejaréis; pero sin embargo aesto os mando que
ocup"is en ello, por lo mOlIOS, cuatro horas cada día, en la forma
quo á ,'i lvora escribo , que, demás de la satisfación que á mí me
dal'l;is, yo I'leglll'o que si saléis latino no sólo no os arrepintáis
del trabajo que on 0 11 0 hubi óredes tomado, pero por todas las
cosas del muudo no querríades dejar de habeno hecho. Y no por
e to habóil'l de de.jar los clelll tts ejercicios de caballos y armas, y todos los otros que son de hombre ele vuest ra cali dad, y las visitas y
cumplimientos con seilores y amigos, que para tedo hay tiempo
cuanclo Su reparte bien, y no es justo que haya ninguno ocioso,
porque la ociosidad es el cimiento y origen de todos los vicios , de
los cuales os halléis de glla.rdar; y para ello es necesario tener
un a muy firme r soluci6n de no ofender á Dios por todas las cosas
del mundo , y encomendaros :l él muy de veras, confesándoos y
c01l1ulg{¡ndoos muy 1\ meuudo, y ten iendo muy estrecha cuenta con
vuestra con oiencia , I)lega (\ Dios d e teueros de su mano, y que
oiga yo tales nuevas do vos, que me dén buena vejez, y él os guardo muchos auos para Sll servicio como yo lo deseo.
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MINUTA DE CARTA
DE DON LUlS DE REQUESENS Á JUAN ANTONIO S}>!NOLA,

DE BRUSELAS, EN 2í NOVIt:)IJlRE, 1573.

Muy magnífico EcHor.
Debo respuesta á dos cartas de V. S. de 23 y 3 dol pasado,
y ésta encam ino á España por decirme en ellas quo había resuelto
de irse por Fraucia, y l uego; pero antes de la p,\rtiua de Milán
habrá recibido la carta que le escribí de Bizanyón , eu re!lpnesta
de las que antes tenía suyas.
Yo llegué aquí á lo!! 17 des te cou salud , á Dios g racias, y con
ella quedo agora. yel sellor duque de Alba quisiera que desde
aquel día me encargara yo del gobierno , y me ha apretado después siempre para que lo haga, per~ yo lo he uiferido por algunos
justos respetos, mas creo que no podré excusar de encargarmo <iél
la semana que viene; plega á Dios que sea para su ser vicio, pues
hallo las cosas destos Estados en mayor trabajo del que se ha
dicbo, y yo nunca peusé. He visto la copia de la carta que Vuestra Señoría escribió á Felipe Spínola, sobre la remi ión de mi
ropa, á que presupongo que habrá dado cobro su hermano, pues
él era partido para N,tpoles; y todo lo ha tratado V . S. cou el
cuidado y diligencia que trata lo flue me toca, solo querría que
no hubiese sido menester aprovecharse en Génova de la llave que
invié para la caja de las scripturas, que hay algunas que importa
que no se vean .
Fué bien dejar la tapicería al señor marqués de Ayamonte, y
presupongo que V. S. babrá dejado orden de quien la cobre á su
tiempo , y así mismo que se despache la otra ropa gruesa que allí
quedó cuando hubiere sazón, y que habrá cobrado los dineros de
la que el señor Marques tomó.
La J)1ayor parte de la ropa que se encaminó por la conduta
ha llegado, pero ninguna en menos de dos meses , y la postrera
que se encaminó no ha aún aportado ; placerá á Dio::! que toda
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llegue á salvamento, y que así lo hagan los guadamecíes que
V. S. dice que remitiría. Y el Embajador Guzmán de Silva me ha
scripto en lo de las joyas lo mismo que á V. S.
Podrá ser que cuando V. S. llegue á la Corte halle concertado
el casamiento de mi hijo, según en el estado que me escribieron
que estllba en estas últimas cartas, y asimismo podrá ser que no
se pueda excusar de hacer el empleo de l"s doscientos mil ducados
que yo ofrecí en aquello que la señora doña Luisa de la Cerda
quisier , yen este caso habrá de cesar mucha parte de la traza
que se dá en la instrucci6n que V . S. llev6, pues estotro se habrá
de cumplir primero, y yo no puedo dar regla cierta agora de lo
que en este caso se ha de hacer, no sabiendo lo que se habrá capitulado, ni á los plazos que se habrá de hacer la paga destos dos·
cientoi:! mil ducados, que quizá serán largos, ni qué cantidad se
tomará á cuenta dellos de los juros que yo agora poseo; pero todo
esto lo entenderá V. S. del gobernador del Arzobispado de Toledo, y de la capitulaci6n que se hubiere hecho, y así se lo remito,
para que, conforme á ello y al estado en que V. S. hallare mi hacienda, lo disponga y trace de la manera que le pareciere ser más
beneficio della, procurando que en el entretanto no se pierda el
usofrnto del dinero. Y porque para las cosas que se han de adrezar,
para el desposorio de mi hijo, tendrá necesidad Rodrigo G6mez
de Silvera, su ayo, de alguna cantidad dél , podrá V. S. roandalle librar, del que por mí hubiere cobrado, hasta siete 6 ocho
mil ducados, ó la parte que dellos hubiere menester; y, por si
V. S. tardare en llegar á la Corte, escribo á Lorenzo Spinola q ne
provea al dicho Sil vera desta cantidad, y si lo hubiere hecho no
será menester que se baga otra vez por virtud desta carta. Guarde, etc.
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MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS Á BODRIOO DE STT.VERA,
DE BRl'SELAS, EN

27 NOVIEMBRE, 157:l .

1I1afJnifico Seítor.
Yo llegué aquí á los 1 í deste. con salud, á Dio!1 gracias. y COn
ella quedo agora, y aunque el señor duque de Alba quiso entregarme el gobierno desde el primer día, y cada hora me aprieta
por ello, me ha parecido diferillo por algunos justos respetos , pero
no creo que podré excusarme de encarga me dél la semana que
viene; plega á Dios que sea para su servicio, que hallo las COdas
destos Estados con mayores trabajos y en más estrechos términos
de lo que se ha scripto y yo nunca pensé.
En el camino recibí ocho cartas vuestras d9 4, ~, 22, 2:\ y 2(1
de Septiembre y de 5 y 16 de Octubre, y después de llegado aquí
he recibido otras dos de 4 deste, y á lo que de todas requiere respuesta la daré en ésta, comenzando primero por lo del casamiento
de mi hijo, que, quedando en el estado que vos y los demás me escribís, espero en Dios que si ha de ser para su servicio so habrá
concluido; pero pienso que han de querer que yo firme de nuevo y
apruebe las scripturas que se hubieren hecho, antes que el desposorio se efectúe, pero por si conviniere que se haga antes. pues no
es justo que ese muchacho disponga de sí sin mi particltlar licencia, se la doy en la carta que agora le escribo en la forma que veréis , pues va abierta .
También invio abiertas las cartas que veréis para las personas
que deseo que vayan con Juauico á su desposorio; vos se las daréis ~t los que se hallaren en la Corte, habh\ndoles en la conformidad de lo que yo les escribo, y al duque de B éjar llO es justo Vedille que llaga esta jornada desde su casa, sino solo si se hallase
en Madrid en aquel tiempo; y aunque yo escribo de la misma manera al conde Miranda, le podréis inviar la carta. que no hará
mucho venir desde Peñaranda pues no hay para qué hacer costa.
en la jornada.
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La orden que quiero que se tenga es, que cuando se ])ubiera
de ir á desposar "aya Juanico á Madrid y bese las manos al Rey,
llor la merced que en esto]e ba becho, y tome su licencia para
desposarse, y adviértoos que también se ha de pedil' la dicha licencia en escrito firmada del Rey y despachada por el Consejo de
las Ordenes, y guardarse muy bien porque se iucurriera en muy
grave pena en desposarse sin ella, y ba de ir esta vez á Pal~cio
sin capa ni espada, y, si el estado de desposado no le obliga desllUé' :í. trarJla, holgada que se difiriese el ponérsela; pero para esto
se lla de saller la voluntad de la señora doña Luisa y ésta se siga,
y tambión habóis de tratar con ella lo del tratamiento que adelanto se dice que Juanico ha do hacer á la gente, para que se siga
en todo esto su parecer.
Desde allí parece que se puede ir por la posta con toda la compaiíia que llevare, y hacolles la costa en el camino, y habi éndose
de apeal' en Toledo en alguna casa, antes de ir á la de su suegra,
parece (iue podrá ser en la de don Juan de Silva, COIUO yo se lo
escribo, y él podr¡í. encaminar otras posadas pues sedlO por pocos
días.
Los acompañadores parece que se podrán volver otro dio. desPUl'S do hecho 01 desposorio, y solamente podrá quedar el conde de
Miranda , ó marqués de Denia, ó otro más desocupado, por cinco 6
seis lUas para compañia del muchacho, pasados los cuales holgaría
mucho qne tomase J uanico licencia de su suegra y de su esposa.
para ir á besar las manos á su madre, donde se estuviese cuatro
6 cillco mosos, en los cuales se ha de determinar dónde ha de estar hasta que yúnga el tiempo de la velación, contorme á lo que se
hubiere capitulado y á como estuvieren las cosas acá y 0.11,\, porquo mientras estuviere desposado no es bien quo vaya muchas
YCCeS á Toledo, porque sieudo tal!. muchacho ]lO podrían dejar de
ofrecerse algunas niñerías que diesen disgusto á su esposa, teniendo tantos más años, y os mejor que vaya á casarse siendo más
hombre, sin que se hayan visto las cosas que en esta edad se suelen; pero todo esto se ha de bacer con voluntad de su suegra. y no
de otra manera, mas deseo que vos procuréis de encaminallo por
medio de VilIegas y los que más os pareciere.
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Si se ofrecieren algunos otros caballeros á ir al desposorio, yo
remito que vos acetéis los que os pareciere, con presupuesto que
no conviene que sean muchos, y los que fueren que sean gente honrada, y advertid que ninguna destas cartas, que van abiertas, habéis de dar hasta que est~ fi rmada la. capitulación y sacadas y
otorgadas las scripturas que della dependieren.
y en cuanto al tratamiento que Jllanico ha de hacer á la gonte
después de desposado, lo que puedo decir es, q ne si del trato del
desposorio resultare dalle el Rey titulo, que no ha de llamar Señoría sino á los Graneles y seuores que á Cl se la llamaren; pero
si no tuviere título, ha de llamar Seuoría á todos los Grandes y
no á los otros señores, yal duque de Alba, cnanlo allá vaya, ha
de llamar Excelencia en cualquier caso, y asímismo al de Medinaceli, y respetalle como hermano de su lluegra; y aunque no
tenga título, le pueden llamar á. él Sellaría sus criados después de
desposado, y no antes.
En cnanto á los criados que por agora ha de tener, me parece
que en caso que haya de ir por la posta, y detenerse en Toledo tan
poco como he dicho, que bastarán seis pajes y dos hombres que
pueden entre entrambos hacer los oficios de maestresala, camarero
y caballerizo, y ya es el uno don Luís de Pegera , y los que para
esto so hubieren de recibir de nuevo es justo que sean hijos de criados de la casa. de su esposa; y con el guardián del Villarej o os podéis excusar diciendo que yo os había dado esta orden primero
que recibiese la carta en que me escribe lo de su sobrino, {~ lo cual
le responderé yo de aquí á algunos días, haciéndole en lo demás
el placer que pudiere, pues decís que lo merece.
Las galas que para él se hicieren han de ser las necesarias y
forzosas, de manera que no haya exceso ninguno, y á esto mesmo
propósito ha de ser lo de la librea, para la cual no me pareció inviar nada desde Milán, pues se podían. ofrecer tantas ocasiones
para desbaratarse este negocio. Vos lo haréis allá como os pareciere.
A una mujer tan rica como la señora doña Guiomar, no se la
han de dar joyas de propósito, que le deben de sobrar ,\ ella muchas, y á mí me falta rán hartos dineros para hacer el empleo que
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he ofrecido, aunque se venda para ello mi hacienda; pero todavía
he scripto ti. doña Ger6nima que le invIe algunas joyas de las que
le han quedado, como cosas que son de casa, que no son tan ruines como ella os ha scripto, y creo que valdrán, por lo menos, tres
6 cuatro mil escudos; y yo piendo invialle valor de otros dos 6 tres
mil de telillas y otras cosas de Milán y de acá, como cosas que se
invlan de lejos, y que por allá no se hallan, y deseo que vos entendiésedes allá diestramente qué cosas son de las que holgarían
dostas dos partes y me inviéis dello una memoria. que no he queridil que so compre nada hast.a saber que está del todo concluido
el negocio, y lo que tardare en ir se disculpará con la distancia y
peligro del camino, y con las ocupacionetl que yo por acá traigo.
Domás desto, le podría Juanico llevar las sortijas que os escribi,
6 otro al gun dix, como le pareciere á Vi llegas, con el cual comunicaréis así este particular como los demás que desta negocio se
tratan en esta carta, que, aunque yo le escribo alguna cosa dellos,
me remito en todo á vos.
A Saucho Ordófíez, qtle es un criado antiguQ de doña Luisa,
muy honrado, segun me han Bcripto, y que ha hecho muy buen
oficio en este negocio , daréis la carta que aquí va para él en vuestra creencia, y lo diréis de mi parte las ofertas y buenas palabras
que os pareciere, y le daréis mil ducados en una cadena 6 en lo que
álIos quitliero, y creo que lo mejor es dárselos en dinero; y si á
Villegas le pareciere que se repartan otros mil ducados entre otros
criados y criadas, yo lo remito á él Y á vos.
Ya habréis entendirio que yo invio á Juan Antonio Spínola á
algunos negocios míos á esa Corte, y entre otros á tomar cuentas
y juntar lo que se pndiere cobrar de mi hacienda y hacer ciertos
empleos, y escríLole la carta que aquí va en repuesta de otras suyas, y ordenándole que os dé lo que para estas cosas hubiéredes
menester, hasta en cantidad de siete 6 ocho mil ducados; y porque
si antes que él ahí llegase fuesen menester, va otra carta para Lorenzo Splnola ordenándole que os los dé, valdréisos de la una 6
de la otra, aunque entrambas las habéis de dar, y tomaréis solamente el dinero que fuere menester, y lo más tarde que se pueda
por excusar intereses, y destos Sd podrán pagar las otras cosas que
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decís que se deben, y asímismo vos de la. donación que os hice,
hasta que haya lugar la consignación, que será presto, pues el juro
en que se bizo no puede entrar en la cuenta de los doscientos mil
ducados, y en concluyéndose este negocio se podrá cobrar el previlegio y presentarse.
Todo lo que tratastes con el obispo de Cuenca ruó mny á propósito, y asimismo ofrecelle que se hiciese cualquier prueba en
Juanico para satisfacerse del testimonio que le habían levantado,
y deseo saber si fue á ser huesped del dicho Obispo.
Hasta que veamos dónde ba de asentar Juanico, me pareco que
bastarán dos Ó tres caballos buenos en que se ejercite y un par de
cuartao en qlle ande de ordinario, y después que hubiero asentado
en alguna parte, se proveerán los que más fueren menester .
Tened por cierto que no hará ningún provecho á la salnd de
Juanico el dejar el estudio, y que le hará mucho da.iío para otras
cosa:! en que va más que la salud; y cuando él estll\'iese tan buen
latino como os dicen, lo cual yo dlldo, lo olvidaría en dos días en
dejándolo, y 10 mejor que tienen las letras es ser ocupacióll para
toda la vida, y de mucho gusto para los que las sabeu, y tí. los que
no las tienen les falta la mayor parte de lo que han menester para
ser enteramente hombres; y yo lo he sentido bien en mi que tuve
algunos principios cuando mi padre me fon,ó á estudi ar, y los
olvidé por dejallo al mejor tiempo, y no hay precio en el mundo
que yo no diera por no habello olvidado, y no quiero dar cuenta. á
Dios de no haber hecho fuerza á mi hijo, mientra.s puedo, en cosa
que tanto le va, que si él después de hombre lo dej:.u-o sen~ á su
cargo. Y así es mi voluntad que aunque esté deOlposado estudie
siempre cuatro horas al día, y las de la mañana serán de ocho á
diez ó de nuevo á once, como á vos os pareciere, y las de la tarde,
en verano, de dos á cuatro, y en invierno, que las noches son largas, después de anochecido, y con esto quedará harto tiempo para
los otros ejercicios que decís, los cuales no se han de dejar en ninguna manera.
Habéisme dado muy gran satisfacción en dormir en la cámara
de Juanico, y así os ruego y encargo que lo hagáis hasta que se
vele; y pues á Andrés Ponee le pareció que no se ejecutase en el

la sentencia que yo dí, fué bien suspendella, y así lo será que le
hagáis que continúe á escribir cartas sin que nadie le ayude hasta
quo las tenga hechas, y después se las podréis enmendar y hacer
que torne á trasladallas, y desta manera tomará mejor el estilo;
pero las que escribiere á su madre, hermana, tío y íl mi, no vengan con ninguna enmienda, que desta manera yo veró la que él
va haciendo en 0110.
En lo de aquella scriptura no hay que tratar antes del desposorio, por el peligro que habría de entenderse, y después de hecho,
conformo á 10 que se bulliere capitulado, se verá lo que conviene
que se haga; y por si ó por no será bien que vos tengáis con él
dispuesta la materia {I su tiempo , que yo no tengo otro fin en ello
sino 01 que do Milán os escribí.
Al cura del Villarejo tengo yo buena voluntad, y me pesa mucho de no ser la parte que querría para las pretensiones que él
tiono; l,oro sobre ellas he scripto alguna vez al Presidente de las
Ordenos, y lo torn aré á hacer.
También tengo buena voluntad á Gabriel de Can seco, y hasta
agora no veo aquí cosa de pluma de las que son á mi provisión ,
que le esté mejor que el oficio que él tiene, que es perpétuo y los
de acá muy temporales y costosos; pero todavía deseo que sepáis
dél con quó se contentaría, para que yo os pUllda avisar de las
ocasiones que se ofrecieren.
Por el hijo de Juan de Villafuerte, que me encomendáis, y por
el cllliado do l\Iaxtín P&rez de Arestizabal, harb lo que pudiere,
pue8 decís quo están acá, que hasta agora no han acudido á mí.
Con que se aca.ba lo que hay que responder á vuestras cartas.
Guarde, etc.
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MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS Á DO~ DIEGO DE CASTILLA, DEÁN
DE TOLEDO, DE BRU ELAS, EN

27

NOVIRMllR:E,

1573 .

Muy Ilustre Se¡'ior.
Por haber hecho un muy largo camino y con muchos rodeos,
há muy poco que llegó á mis manos la carta do v. md . de 9 de
Septiombre, y así habrá tardado la respuesta, y por otras del señor gobernador de ese Arzobispado supe algunos días ant.es la
nueva obligación que yo tenia de servir á v. md., por la que me ha
hecho en el negocio que ahí se ha ofrecido, que yo t.anto he deseado, y, juntándose ésta con muchas otras antiguas, puede vuestra merced. tener por cierto que tendré á muy buena dicha q1le se
me ofrezcan mucbas ocasiones en qué serville; y cuando las Imbiere suplico á v. md . me las mande, que en las que yo entendiere
que puedo bacello no será menester mandármelo.
Aún no tengo aviso que esté del todo concluido ese llegocio
que v. md. ayudó á poner en tan buen estado; pero si hubiere de
ser para servicio de Nuestro Señor, él encaminará que se concluya,
y v. md. me la haga de besar de mi parte las manos á mi seíIora
la condesa de Cifuentes, pues me certifica v. md. haber hecho ella
de la suya tan buenos oficios, que se le parece bien la parte que
tiene de Zúñiga.
Yo llegué á estos Estados pocos días há; báIlolos en más estrechos términos y COll mayores trabajos de lo que se ha scripto y
nunca se pensó, pero estos no faltan donde quiera. Dios, cllya es
la causa, remedie los de aquí, y guarde, etc.
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MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUEREN S AL OBISPO DE OUENCA,
DE BRUSELAS , EN

27

NOVIEJIlIIRE, 1573 .

Ilmo . 'l/ RcveIPenaisimo SeíiM·.
GrandIsima merced recibí con la carta de V. S. Reverendísima, de 10 del pasado, y con toda la que en ella me ofrece, y 6S
tan grande lo. que V . S. R everendísima me ha becbo en lo del casamiento de mi hijo, y con tantas circunstancil;;.s y particularidades, que me obligan á servir toda mi vida á V. S. y desear mucha.s ocasiones en que poder cumplillo, como puede V. S. Reverendísima estar cierto que no faltaré en ninguna de las que hubiere;
y demás de lo que por diversas partes babía entendido, de á lo que
llegaba. mi obligaci6n, me ha certificado agora muy particularmCJlto della el seiior Andrós POllee, y así no me fal tará jamás la
voluntad y reconocimiento que debo .
Yo estoy muy aparejado para 'cumplir en este negocio todo lo
que ofree! á mi señora doña Luisa, y pues después ofrecí de meter
y consumir toda mi casa en la suya, y hacer de nuevo mayorazgo
en mi bijo á su satisfacci6n, y para ello tiene podere~ bastantes el
seilor gobernador del Arzobispado de 'foledo, me parece que hay
poco de qué tratar de otros particulares, ni de los doscientos mil
ducados que primero so ofreciol'on, pues quien lleva el todo se
comprende en ello la parte; pero, cuando fuere· menester que tam1i~n aquello se cumpla, yo no me he de des3venir por nada, con
preSltpnesto que mi BeiLora dolia Luisa no querrá desacomodar la
hacienda que mañana ha de querer conservar y acrecentar, y pues
presupongo que V. S. Roverendisima ha de hacer por parte de la
suya la capitulación, pienso que esto negocio estará ya hecho, que
me parece, como V. S. dice, que á. entrambas partes conviene la
brevedad. Kllestro Seiior encamine lo que hubiere de ser para su
servicio, que on él ospero cIllC ni eSas señoras ni V. S. Reverendísima so han de arrepentir nunca de la merced que me han hecho
y hacen.

Tolol:o OII.
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Yo llegué aquí á los 17 deste con salud, á Dios gracias, y con
ella quedo agora, y el señor duque de Alba quiso que me encargase luego del gobierno, y cada día me aprieta por ello, y á mi
me ha parecido difiriUo por algunos justos respetos. paro creo que
no podré excusar de encargarme délla semana que viene, aunque
hallo todo lo de aquí en más estrechos términos y con mayores
trabajos de lo que se ha scripto ni yo nunca peRsó, como lo verá
V. S. Reverendísima por las cartas que agora escribo y adelante
escribiere á S. 111.; Y confío que V. S . ha de ser mucha parte para
que lo de aquí se provea como á su servicio y al de Dios, que había de decir primero, conviene, y no doy á V. S. Reverendísima la norabuena destilo nueva ocupación, pues se me puede dar
á mí y á esos Reinos y á. toda la cristiandad. Guarde. etc.

MI ' UTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS Á BUSTO DE VILLEOAS,
DE BRUSELAS, Ji1N

27

N OVIEMDRE ,

Hí73 .

Muy ilustre Se?7or.
Desde el c.amino de un lugar de Saboya, y por vía de París,
avisé á V . S. del recibo de sus cartas de l G y 1 de Septiembre,
y tres jornadas de aquí hallé las otras dos do 7 y 11 de Octubre,
y á todas responderé en ésta, con decir primero que llegué aquí
con salud, á. Dios gracias, á los 17 deste, y desde el primer día
quiso el señor duque de Alba entregarme este gobierno, y cada
hora me aprieta para que le tome, y á mí me ha parecido por algunos muy justos respetos difirillo, pero no creo que podré dejar
de encargarme délla semana que viene; plega á Dios que sea para
su servicio, que hallo todas las cosas de aquí en muy más estrechos
términos y con mayores trabajos de lo que se ha scripto y nunca
se pensó. Y no S01¿ menos milloMs los qtM se deben á la gente de
g1terra, q1te tos q/te V. S. sabe que 1¿asta aquí se lta1¿ .r¡astado, y
no creo que será posible tomar el camino del concierto que Vuestra
Señoría dice, de que yo holgaría harto, pero 1ti ltay comisióJ¿ para
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perd01tar al Pri1/'cipe de Orange, 1¿Í él abre puerta para merecello,
ni solo dél Mpmden estas cosas, que teJ¿enws mu,cllOs vecinos rttines
que las fomenten, y las 'Vol?mtades de los de la tierra están muy
da17,adas y 11I1ty desconfiados de que se les guardará lo qlte se les
prometiere, y, lo que peol' es, que ltay muclto dalio en lo de la religi6n, eit que no p1/,ede haber medio; pero Dios es sobre todo, y
quizá cuando meno~ lo pensemos los tocará para que se reduzgan,
y ele mi parte yo haré lo que pudiere.
El sefior don Pedro está muy bueno, y tiene ya ochenta escudos al mes elo sueldo, llero, si no se puede pagar mejor la gente de
guerra. do lo que hasta aquí se ha hecho, valían más los cuarenta
de Milán que eran bien pagados.
V. S. merece muy bien las al1¡ricias que dice, según el estado
en que ha puesto ese negocio, buscando para él tantos medios, y
con tanta diligencia y cuidado, que no pudiera yo nunca tenelle
tan vivo; plega á Dios me dé á mí ocasiones en que poder servillo,
como entiendo quo 10 debo, que no me faltará jamás la voluntad y
reconocimiento que es justo.
Vi la copia de las cartas del Rey, y S. M. me las inTió tambión dentro do una de su mano, juntamente con la de la segunda
que él escribió en respuesta de la de mi seilora doña Luisa; y
aunque yo he estimado en mucho el favor y merced que S. 1\1. en
esto me ha hecho, y así se lo escribo, sé bien que el todo ha sido
la forma en que V. S. explicó su creencia, y los medios que tan
de atr{ls y tan continuamente La puesto y buscado; y yo espero
en Dios que esas soñorai:J no :le han de arrepolJtir jam{\s de la resolución que toman, y que la señora doña Guiomar ha de querer
mal á todos los que con ella han hecho tan ruines oficios, pero yo
le suplicaré que Jos perdone, como yo lo hago, deseando solo que
ella esté contenta y mi hijo acierte á servilla.
Espero con deseo que se haya hecho la capitulación, en que
como V. S. dice hay poco en que parar, pues yo meto mi casa en
la de esas señoras, y asi no entiendo , como tantas veces he scripto,
que sea necesario lo de los doscientos mil ducados; pero, como
también ]Je dicho, cuando los quisieren se darán , tomando la mayor parte que se pudiere en juros, pues yo no tengo otra forma de
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juntallos: yes muy buena raz6n la que V. S. dice, de que no
es justo que quieran deshacer la hacienda que mañana han de
conservar y acrecentar. Y Ju an Antonio Spinola, que es un grande
amigo mío, será presto en la Corte, y lleva bastantes poderes para.
cobrar mi hacienda y hacer partidos de los juros y do otras cosas;
V. S. le podrá decir á él lo que es menester que para este negocio
haga, que es hombre de medios y trazas, y sabe muy bien lo que
es mi hacienda, que bá muchos años que la trata; y si quisioren
que yo apruebe las escriptul'as que se otol'garen, presto viene y
vuelve un correo, aunque creo que los poderes de V , S, son muy
bastantes.
Pues S, 111, ofrece á esas selloras do hacer merced á mi hijo,
bien será, al tiempo que se capitule, que se lo apriete por el traspaso de mi Encomienda, y por el título y tratamiell LO de Grande
para él , aunque como yo no me obligué á ninguna destas cosas,
sino solo ¡\ procurar la postrera, no se ha de difirir por esto la
conclusi6n del negocio, pues para adelante no dudo sino que el
Rey no negará estas dos eOlias,
El no estar mi hijo ahí más de cinco 6 seis días, después de
desposado, tengo por cosa muy necesaria, pOl' las r azones que á
V . S. escribí, pero ésta, ni otra, no se ha de hacer sino con voluntad y licencia de mi señora doña Luisa; y deseo mucho que la
dé para que se vaya mi hijo al tiempo que he dicho á besar las
manos á su madre, que después se podrá ver si convendrá pasar
adelante; y suplico á V. S. procure á su tiempo do disponer á este
prop6sito la voluntad de esas señoras, pues cierLo llasta el de la
velaci6n no es justo que esté abí.
Huélgome que hiciese efecto la carta mia do 18 de .J ulio, que
V. S. se resolvió de dar á mi señora doña J,uisa, y aquí va otra
abierta para ella, que V. S. le mandará dar, si le pareciere que
es á prop6sito, y no me Ita parecido que lo era escribir á la señora
doña Guiomar , basta que pueda bacollo como á mi hija..
También suplico á V. S. mande que so dó la carta del Deán
do Toledo, que es en respuesta de otra suya, y dándole las gracias
por los buenos oficios que V. S. me ha. scripto ha hecho en este
negocio; y él me escribi6 que babía ayudado á hacer los mismos la
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condesa de Cifuentes; deseo saber si es la vieja ó la moza, y si está
alú, y si le parece á V. S. que debo de escribilla.
No tengo tiempo con este de escribir {~ los padres do la Compañia, hacello hé con el primero, y deseo saber si ha llegado ahí
el padre don Luis, que bá mil días que partió de Génova; pero á
Sancho Ordoiíez escribo, y invÍo la carta á Silvera para que le
diga lo demás que conviene, y le haga cierto presente, de que
dará primero cuenta á V. S., como le mando que se la dé de otras
muchas cosas que le escribo, y de todo lo que se ha de hacer para
el desposorio, pues ninguna cosa se ha de guiar sino por la orden
que V. S. diero.
A una mujer tan rica como la señora doña Guiomar, y que le
sobrarán tantas joya¡¡, no parece que se le deben de inviar otras
muy de propósito, sino que doña Gerónima le invie algunas de las
que tiene, como cosas que se hallan en su casa, aunque no sean
tan ricas como las que ella debe de tener, y que Juanico le lleve
alguna sortija ó otro dix, por regalo, y que yo le invie algún presente de cosa::; de Milán y destos Estados, como cosas que se invía n do lojos, y que por .allá no se hallan. V. S. vea en todo lo
que le pareco, y yo no las he hecho comprar lIún, así porque deseo
saber las quo allá desearán destas dos partes, como porque he
querido primero saber que esté el negocio concluido; y la dilación que hubiere en ir el presente se podrá disculpar con la largueza y poca soguridad del camino, y con las ocupaciones en que
yo audo.
Ya re~pondi á V . S. desde Milán lo que pasaba en las cartas
ile Va1'gas y de don Lope de Guzmán, y deseo saber lo que Vuestra Señoría entiende de los demás sec1'etarios, pues me dice que
tengo mal recaudo en ellos, y, cierto, á ninguno he hecho ofensa,
si no lo es no ltabelles coltecltado ni sltgetádomeles, que esto no es
cosa quo la he de hacer con nadie, porque vivo con mucha libertad
y pocas pretensiones, y puedo decir lo que dijo aquel poeta antiguo,
cantibit (sic) '/:)acuus coram latrone '/:)iator.
Al secretario Escobado tengo yo en mucha estimación, y dese()
hacello mucha amistad, y para esto bastaba la qne V. S. me escribe quo tieno con él, demás de las partea de su persona, y hol-
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garla mucho de tratar por su mano las materias de hacienda que
se ofrecen de acá, que no son pocas, y lo procuraré lo que pudiere,
puesto caso que andan muy revueltas con las de Estado, y yo no
puedo responder al Rey en estas materias sino por mano de los
secretarios por donde él las escribe, demás de que casi siempre
es necesario escribillas en cifra, que es la que tienen los secretarios de Estado. Con que se acaba lo que hay que responder á las
cartas de V. S. Cuya, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS AL CAPITÁN PEDRO DE P AZ,
DE BRl;SELAS, EN

28 NOVIEMBRE, 1573.

MafJ'nlfico Se17or.
Olivera, vuestro ayudante, me ha dado la carta que me escribistes á los 18 deste, y habéis hecho muy bien de avisarme de lo
que entendéis que es bien que yo sella, Y así os pido que lo continuéis, porque sé con la voluntad que lo l1acéis; y la que decís que
me escrebistes después del suceso de Alquermán, mirá por dónde
la encaminaste, porque no ha llegado á mis manos. Del arcabuzazo que de allí sacastes me posó mucho, mas con haber sanado dél
tan bien oomo dicen me he contentado en extremo. Las cosas que
advertís que se deben proveer para la intimteria }lrocuraré que se
hagan cuando me haya encargado deate gobierno, que entiendo que
será muy presto (1), y entretanto yo lo acordaré al sellor Duque,
por que DO se pierda tiempo, que en esto y en todo lo demás que
fuere posible, yo tengo de dar á toda esa gente la satisfación que
merece tan justamente. Guarde, etc.

(1) Se encarg6 en efecto el dia siguiente, 2!l de Noviembro, en cuya fecha presLó
el juramento en manos del duque do Alba. Véase la última nota de la pági n9. 321 ,
al fin.

MINUTA DE CARTA
DE DON J UAN DE ZÚRIGA Á FELIPE II,
DE

30 DE

NOVIE~lBRE DE

1573 .

S. O. R. M.
A Jos 27 del presente escribí á V. M. como había entendido
que el Embajado?' de Venecia había hecho instancia á Su Santidad
para que procurase que el señor don Juan no partiese de Italia;
después tuve audiencia con Su Beatitud y no me dijo palabra
desto, pero díjome, sin que yo le metiese en la plática, que Venecianos estaban muy mal seguros de la paz del Turco, y muy afligidos, y que convenía, por parte de V. M. y por la suya, animarlos para que no viniesen en las insolencias que el Turco les pedía,
y osasen romper con él. Yo le dije cuán conforme en esta intención
de Su Santidad llabía V . 1\I. respondido al Embajador que enviaron á darle cuenta de la paz, y la satisfación que en Venecia habían mostrauo desto, y que el señor don Juan y todos los ministros de V. 1If. siompre habíam os mostrado, como lo entendíamos
de V • .1\1., que deseaba su conservación, y que los ayudaría yampa1'ar1a cuando el Turco los quisiese ofender, y que 'u Santidad
tuvie e por cierto que esto seTÍa ansí, si V. M. podía y tenía' con
que acudir á tantas obligaciones, como por defensa de la fe católica tenía; y á este l)ropósito me alargue en rt>,ferir los gastos de
V. U . y sus nescesidades, y no vine á otro particular ni Su Santidad tampoco se declaró más conmigo.
Prc[Juntóme este día el Papa, y lo ha hecho ya otras dos veces,
ai ªabia ,si el EmperadQt, contiolla'ba la. tregl1~ con el Turco, porque aquí ha llegado aviso de que el Turco no quiere confirmarla,
y que ha ordenado al Baxá de Buda que deshaga un fuerte que
el Emperador hacia á los confines de Hungría., y que el Baxá
había enviado á pedir al Emperador que le derribase, y que iba
juntando gente para si no lo quisiese hacer ir sobre él; yo no he
tenido d~to ningún aviso.
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No me parece que á Su Santidad le desplaCE'ria que el Turco
rompiese con el Emperador, y dice que podría ser que con esto se
concertase una gran liga contra el Turco. y más creo, que considera que con esta guerra el Emperador lo correspondería mejor, y
que el poder y ruin intención de los Príncipes de Alemania se divertiría por aquella parte.
Yo no sé si las nesces¿dades de V. M. y los muchos gastos que
tiene han de dar lugar á que se pueda conservar la armada de
mar, pero, si esto es posible hacerse, V. M., sin ayuda de nadie,
puede defenderse del Turco, y aún ofenderle; y es cierto que si
este afio se acabara de juntar la armada de V. M., ql!e era tan
grande y tan florida, que tenía mayor vent.'\ja á la del Turco, y
no creo que él podrá sacar ninguna tal con quo ose acometer á la
de V. M. Demás desto, ninguna seguridad pueden tener mayor
los E stados de V. M., estando tan divididos para en cualquier
susceso, como una tan gruesa armada para socorrer unos á otros;
y porque pienso que es punto este muy entendido no me alargaré
yo en él, pero, cierto, tengo por imposible que ose nadie mover
guerra á V. M. en Italia, siendo tan poderoso en la. mar; ni aún
el Rey de Francia lo osaría hacer en otra parte, pudiéndole con
la armada echar un ejército en la Provenza, que le haría esta.r á
raya.. y como de ninguna parte se ve mejor el respecto y miedo
que tienen á V. M. por verle con tantas fuerzas en la mar, como
desde Roma, me he movido á representar á V. M. lo que importaría conservar la armada.
MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚlilIGA Á. FELIFE
DE

30

DE NOVIEMBRE DE

n,

EN

su

,l\IANO,

1573 ( 1).

S. C. R . JI.
Hánús hecho V. 1\1. á mi hermano y á mí tan extraordinaria
merced y favor en el casamiento de mi sobrino, que pienso que no
tendrá por importunidad que le acuerde y suplique lo que se
(1) l.le puño y ¡otra de don Juan do Zúñie-a.
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ofrece, en que V. M. pueda favorescernos para la buena y breve
conclusión de este negocio. Doña Luisa de la Cerda ha venido
tan bien en él desde que se comenzó á tratar, como V . M. habrá
entendido; y aunque en las cartas que ha escrito á V. M. yen
las que ha escrito á mi hermano se ha prendado de manera que
cumpliéndose de nuestra parte lo que se ha ofrecido, en lo cual no
habrá falta, ella no puede dejar de concluir este casamiento, hácesen os tal contradición por otros que le han pretendido, que
siempre estoy con cuidado de que no alteren á doña Luisa y á su
hija, principalmente no estando mi hermano ni yo allá. que desharíamos todos los inconvenientes que sobre el capitular se pueden
ofrecer. Para el remedio desto importaría mucho que el duque de
Medinaceli viniese bien en este negocio, y estando su hermana
muy determinada de no casar su hija con hijo del Duque, y habiéndole desengafiado dello á él y á todos sus deudos, parece que
se Imede pedir al Duque que ayude el negocio de mi sobrino, y de
nuostra parte no hay cosa que lo impida, porque siempre el Duque
nos ba hecho amistad, y le hemos correspondido con ella; y ansí
tengo por cierto, que si V. 111: le hablase mostrándole que se tendrá por servido que él nos ayude, en caso que no pretenda este
casamionto para cosa que le toque, que lo hará de muy buena
gana, y será de grandísima importancia, porque su hermana le
tiene mucho respeto, y como le parece que le tiene ofendido en no
haber venido en el casamiento de su hijo, deseará complacerle en
cualquier otro á que el Duque se inclinare, y más en éste que ella
tanto ha deseado .

MINUTA DE CARTA
DE

DON
DE

JUAN

DE

ZÚRrGA

Á

FELIPE

JI ,

30 DE NOVIEUBRE DE 1573.

S. C. R. M.
A los le. de Octubre escribí á V. M. como Su Santidad no haría novedad en lo de las abadías que están unidas á los obisI)ados de l!'lándes} y que hasta entonces ni el dotor Molineo, deán de
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Lobayna, ni el prior del Troni habían tratado deste negocio, aunque se entendía que habían venido aquí con fin de tentarlo ; después, de alli á algunos días, este Molineo me vino Ahablar, y mostró dolerse mUt~ho de los trabajos de FlAndes, y apuntóme algunas
cosas que él tenia pensadas para el remedio; y decía que él quería
tratar e tas con Su Santidad y comunicarlas conmigo como ministro de V. 111. Yo le agradecí su buena intención, y le dije que Su
Santidad estaba ahora ocupado en otros negocios, y que no atendería á los de Flándes, porque sabía que del remedio dellos tenía
V. M. al cuidado que era razón, y que ansí sería tiempo perdido
tratarlo con Su Beatitud, y que V. M. amaba tanto á los vasallos
de aquellos Estados, que holgaría mucho de ser advertido siempre
de lo que en su beneficio se pudiese hacer, que él me lo podría decir ó darme memorial para que yo le enviase á V. M. Discurrió
conmigo sobre esto; y en efecto lo que él dice es lo mesmo que los
otros naturales, que se habría de usar de clemencia y reducir los
negocios al modo antiguo .
De lo de los obispados nunca me ha dicho palabra, pero MIo
apuntado al obispo de Badajoz, con quien ha tratado destos negocios, y al cabo se lla resuelto de ir él en persona á proponer su disigno á V. M., y á mí no me ha parecido estorbárselo porque todavía pudiera desde Roma alborotar y hacer más daño en Flándes
con sus cartas que desde España, y M le dado una car ta (1) que me
ha pedido para V. M. Háme parecido en su trato hombre ligero, y
el Cardenal de Granvela dice que ha sido atado por loco; ha estado
aquí muchos días en compañía de los Teatinos de Paulo (2) , y pen saban que se quería meter en aquella religión; téngole por tan vario,
que podría ser que mudase de propósito, y por si allá aportare he
querido dar cuenta á V. M. de lo que con él he pasado. La primera vez que me comunicó su jornada, me dijo que iría el prior del
Tron i con él, después me ha dicho que no quiere 01 prior ir; este
es hombre de mucho más fundamento, aunque yo no le he hablado
sino cuando me dió la carta que me trujo del duque de Alba.
(1) Véase esta carta más adelanto, on la pá ll'. 414.
(2) Un signo ó abreviatura que no so entiende.
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MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE z úNlOA Á DON PEDRO MANUEL,
DE

30

DE NOVIEMBRE DE

1573 .

MW!I Ilustre Seiwr.
Debo respue¡¡ta á una carta de v. rod . de los 22 del pasado, y,
con haber venido después otros dos correos, no hay memoria de
las presentaciones; por mucho que S. M. tiene que repartir, sé que
aquí y allá serán más los quejosos que los contentos, y en verdad
que, para entretener á los de aquí, convendría no hacer estas consultas tan de tarde en tarde, sine proveer cada obispado por si,
porque cuando hay poco satisfácense mejor los que quedan sin
nada y esperan que presto se ofrecerá otra ocasi6n; ahora quedan
corridos en verse olvidados entre tantos, y desconfian de que en
mncho tiempo no se efrecerá otra ocasi6n: á S. M. tengo escripto
más há de dos años, pero él debe saber mejor lo que conviene.
Cuando quiera que las presentaciones vinieren, se entenderá en la
expedici6n do las bulas del Obispo, y es muy justo que v. md. escriba al Cardenal P achaco, y confieso que fué descuido mio no prevenirlo, porque siendo el que }la de proponer la iglesia no se podía esto excnsar sin caer en falta.
Francisco do Le6n llev6 las bulas y breves de mi señora doña
Madalena de Ulloa , y, según dicen los padres de la compañía que
trujeron encargado este negocio, van muy bien despachadas, y con
el primero irán las cMulas do los dineros que para ello se han tomado, que v. mel. ha de solicitar que se cumplan para que hombre
conserve su crédito.
He tenido á mala suerto no haber podido acomodar á Pedro de
ReinoRo, aunque es cierto que lo he deseado y procurado; yo holgara harto de meterle en la guardia del Arzobispo de Toledo, pero
en todo lo que depende deste negocio yo procedo con muchos consejeros, y éstos tuvieron por inconviniente ser de Toro y el nombre, y aunque su bondad lo aseguraba todo, para gente tan reca-

(12

tada como inquisidores no deja de tener ocasión de estarlo en
esto.
El Oomendador mayor, mi señor, llegó con salud á Flándes, y
aunque él no me ha escripto más que esto, entiendo que halla.
aquello en el peor estado que nunca estuvo, aunque no falta quien
escribe y dice que está muy llano; yo no só si escribe de ta manera halla que sería bueno que el Rey no supiese la verdad (1 ).
Dios, cuya es la causa, provea de remedio.
Las pendencias de jurisdición meo dan ahora un poco de vado,
porque las tenemos suspendidas en confianza de quo Su Majestad
ha de enviar persona á tomar en ellas asiento, y no deseo yo poco
que le tengan, y aquí están con esperanza de que negociarán
mejor de aqní adelante, asistiendo en el Oonsejo de Estado los
dos Obispos.
Oon un Pompeo de Lanoy, que fué al consuelo de la muerte de
la Princesa, escribí á v. md. en su recomendación. Suplico á vuestra merced que me la haga en visitarle, y que 61 entienda que
demás de la carta que lleva yo he escripto á v. md . por él, porque
es honrado caballero y amigo mío, y recibirt'l yo mucha merced en
toda la amistad que v. md. le hiciere¡ si tratare de su Oapelo,
v. md. puede ir en esto con tiento, porque si bien S. M. holgara
que sea Oardenal, no sé si lo querrá por ahora pedir, por babel'
tan pocos días que dejó la capa y la espada y habor S. M. comenzado á tratar para otros.

MINUTA DE OARTA
DE DON LUI· DE REQUESENS AL CAPITÁN ISIDRO PAOllECO,
DE BRUSELAS, EN

30 NOVIElIBRE, 1573 .

Muy Magnífico Selior.
Juan de Benavides me dió la carta de v. md. de 26 deste. y
creo muy bien que su voluntad es cual él me ha representado y
significá por su carta, y así. en lo que yo pudiere y se ofreciere,
(1) No hace esto sentido, quizá quiso decir: yo no sé si el q tle escribe desta ma·
nera balla que sería bueno que el Rey no supiese la verdad.
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terné con esto la cuenta que es justo; y pues su persona no dejará
de hacer falta en cualquier tiempo, y más en este, ha sido muy
acertado no hacer ausencia, mayormente no siendo nescesario para.
cumplir conmigo. Guarde nuestro Sefior y acreciente su muy magnifica persona, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON LU11!I DE R}~QU.ESENS Á MOS. DE CHAMPAONEY,
DE BRUSELAS, EN 30 NOVIEMBRE, 11)73 .

llustre Belior.
Este caballero, sobrino de v. md., me ha dado su carta fecha
hoy, por la cual se ve bien el cuidado con que v. md. asiste á las
cosas (lel servicio de S. M., y pues es así, como dice, que lo que más
nos importa agora es socorrer á Mondragón , y por esto conviene
usar y tentar todos medios, me ha parecido muy acertado el que
v. md. dá, de que se compre la cantidad de trigo que dice y se
procure de .encaminarlo por la parte de Flessingues, pues en el
Fiasgat y Ramequéns, no tienen los enemigos más de las tres ó cuatro ureas. Y, porque el secreto desto importa lo que se deja consídt:rar. no he querido comunicar este negocio con ninguna persona.
ni consejero, sino conformarme con lo que á v. md. parece tan prudentemente, y así le pido ordene con la presteza que es necesario
la compra y conduta del dicho trigo, y encamine como tenga.
efecto este socorro, pues nuestra armada está de la manera que me
a"isa; y aunque yo enviara personas á dar calor á esto, me ha parecido que no conviene porque no se descubra el fin que en ello se
lleva, y tambión por la confianza que tengo de la buena maña y
diligencia que v. md. se dará para esto que tanto importa. Que por
ésta prometo, que todo lo que se gastare en la dicha compra y conduta. hasta la isla de Walqueren, con todas las costas, se pagará
luego que v. md. me lo avisare sin falta, y también aquello que se
diere á los marineros de los navíos en que se hubiere de llevar, que
en todo ello hará v. md. gran servicio á S. M., y yo quedaré con
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nueva obligación. De lo que en ello mandare hacer, me avisal'á de
mano en manOj y el secreto es lo que más importa porque se pueda
conseguir el buen efecto que se pretende. Guarde, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN DE ZÚ~IOA Á FELIPE
DE

n,

30 DE NOVIEMBRE DE 1573 .

S. O. R. JI.
El doctor Molineo, deán de Lobayna, ha estado aquí algunos
días á negocios suyos particulares, y con el celo que tiene del servicio de Dios y de V. M. Y de la. quietud de su propia patria, ha
pensado en algunos medios para atajar los trabajos de Flánde.i, de
los cuales ha determinado de ir á dar cuenta á V. J'lf.j y , conociendo yo est&. su buena intención, le he querido acompafiar con esta
carta., y suplicar humildemente á V. M, le oiga begninamente y
sea servido de hacerle la merced que su persona merece.

MINUTA DE CARTA
DE DON JUAN
DE

DE

ZÚ~IOA

Á

FELIPE

11 ,

3 DE DICIEMBRE DE 1573.

S. G. R. M.
A postrero de Octubre recibí la carta de V . M. de 1.0 del mismo, en respuesta de las que yo había scripto en materias de jurisdición, y, como por mis precedentes V. U. habrá visto, ya entonces había muchos dias que habían enviado á mi hermano la absolución de la descomunión que hizo contra él el Cardenal Borromeo,
y después acá he andado siempre insistiendo con Su Santidad que
absolviese al gran Canciller y al P residente del Senado, y nunca
lo quiso hacer si ellos no enviaban poder para pedir la absolución
y se presentaba la apelación autentica, y con esto decía que 61 00-
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metería la causa y que luego el juez absolvería ad calttelam . Pareciéndome que en esto podía. babel' pel:juicio de la juridición de
V. M., principalmente si como yo sospechaba Su Santidad quería
por este camino hacerse jue?l de la diferencia de la familia armada, consulté sobre ello con el marqués de Ayamonte, y procuré,
por vía del Cardenal Morón , que cierto me ha ayudado muy bien
en cstos negocios. de aclarar si Su Santidad quería conocer del
punto de la familia, armada ó solamente de las censuras; el Marqués me respondió, después de haberlo consultado con los tribunales de V. lU., que sin perjuicio de su jurisdición se podia presentar la apelación, y cometer esta causa, en cuanto á lo que tocaba al
gran Canciller y al Presidento del Senado, que como hombres
particulares pedían la absolución, y Morón me aseguró de que el
Papa no tenía fin dejuzgar sobre lo de la fam ilia armada, sino que
pretendía s~lamente que para dar esta absolución se siguiese el estilo ordinario d<lla curia. Con esto se presentó la apelación cn nombre
del gran Canciller y del Presidente, y pedió su procurador que S6
cometiese la causa en Cltanto á lo que á ellos tocaba; la cual cometió
Su Santidad al Cardenal Santa Cruz, y el les ha luego absuelto á
beneplácito de Su Santidad , y habrá seis días que les envió el des~
pacllO.
A Juan Francisco Resta nuoca. ha. querido absolver Su Santidad, porque pretende que habiendo dado sentencia en su negocio
el Card~nal Borromeo, que es forzado que el juez eclesiástico conozca d·s la nulidad desta sentencia; y no creo que hay ninguna
duda de que la sentencia es nula, ansi por defecto de jurisdición
como por otros muchos que hubo en el proceso, y que cualquier
juez á quien Be cometiese lo declararía ansl, cuanto más que Su
Santidad la cometería á la persona. que se le pidiese: al marques
de AyamQnte no le ha parecido que e:;¡to se puede aceptar, yansí
no se ha hecho.
Tambión se ha contentado Su Santidad de dar la absoluci6o al
fiscal P ansa y á todos los demás que se hallaron con él en sacar el
sacrílego de las cárceles del Arzobispo de Nápoles, y comete esta
absolución al Arzobispo, y no se ha. aún acabado de despachar el
breve, pero yo creo que irá de manera que si los Regentes tienen
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algún escrúpulo de haber ordenado 6 aconsejado esto, no puedan
ser incluidos en la absoluci6n; pero, en fin, se dá á todos los que
están declarados por descomulgados.
Yo no he tratado negocio con Su Santidad en que le haya ha.lIado ta.n duro como en dar la absoluci6n á los ministros dE:' Milán
y á estos oficiales de Nápoles, y una de las causas porque lo difi.ría era por persuadirse que si daba la absoluci6n, que nunca Vuestra Majestad enviaría la persona que ha de venir á tratar de tomar asiento en estas pendencias de jurisdici6n, porque siempre
ha creido que no se ha ofrecido esto para ponerse en efecto, sino
para ir entreteniendo con esta esperanza para negociar mejor en
estas cosas y en otras, y ansí no roe pareci6 decirle que para que se
enviase esta persona era menester primero que absolviese á estos,
porque se confirmara más en su opini6n, y hiciera quizá reputaci6n de que V. M. enviara primero la persona que él absolviera,
pero Mso dado á entender á algunos ministros suyos, y él anda
ya á mi parecer cansado destas diferencias y con deseos da tomar
en ellas apuntamiento; y á diversas personas que no son ciependientes de V. M., ha dicho que V. M. es muy mal aconsejado en
no querer acomodar estas cosas, porque en ningún tiempo sacará
mejor partido que en su pontificado.
Ha·ordenado Su Santidad al Cardenal Dorromeo que no proceda contra el marqués de Ayamonte por los términos que lo hizo
con mi hermano, de que Dorromao me dicen que se queja mucho,
porque tenía determinado de amonestarle que revocase las cosas
que mi hermano había hecho, que él pretendía que eran en perjuicio de su jurisdici6n, y si no lo hacía descomulgado; yo previne á Su Santidad y le re!)resentó los inconvinientes que on esto
se podían ofrecer, y, aunque no se quiso prendar conmigo, ordenó
luego al Cardenal lo que he dicho.
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MINUTA DE CARTA
DE

DON

JUAN

DE

ZÚÑIOA

Á

DE ~ DE DlCIEMUlil; DE

FELIPE

11,

1573 .

8. C. R . M.
A manos de Vargas doy á V. l\f. larga cuenta del término en
que están las cosas de jurisdición, y cierto voy viendo cada día
que el Papa no desea hacer novedad en estos negocios, y que en
cuanto es de su parte ablandaría en ellas, pero, cuando el Cardenal Borromeo ó otros perlados las re"\1uelven, parécele que le va la
r putación en ayudarlos y favorecerlos, y, como be dicho muchas
veces , él está siempre con recato de que es tenido en poco; y no
llega Sil ambición más arlelante que á desar no dar mal nombre de
sí, y creo qne Ilnerría conservar las cosas en Al estado que las baIló y que no so hablase dél ni en bien ni en mal. Y ansí me parece
que habiéndosele ofrecido tantas veces de enviar persona á tratar
de los negocios ue jurisdición , que no se puede dejar de hacer,
porque llasta ver esto encaminado él ha de estar duro en conceder
Dinguna gracia á V. M.; y aunque el modo como ha procedido en
estos negocios de Milán, y las dificultades que ha becho en dar la
absolución á los descomulgados, me han hecho desconfiar de que se
pudie e tomar con él medio en ninguna destas de jurisdición,
todavía me parece que V. M. cumplirá con el mundo en enviar
persona aunque no se tomase apuntamiento, y que si acá abren la
puerta á buenos medios que por parte de V. M . se deben de aceptar. Y, mientras e!!te trato durare, procuraré yo sacar lo de las gracias, porque, siendo tan incierto el poderse tomar asiento en lo de
la!! j urisdiciones, no será bien esperar este plazo.
Algunos hacen discursos sobre que el Papa junta dinero y
gasta muy poco; yo no me persuado que en esto haya ningún des igno, sino que él es muy corto de ánimo y su predecesor le dejó
de contado, yen expedientes de los que había 'buscado para los
gastos de la Liga, seiscientos mil ducados, yestos deben ser los que
Towo el l.

27
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él tiene agora, y los ministros ele hacienda vl\n platicando en buscar modos como juntar más, y con los parientes lo hace todavía.
tan cortamente como be scripto á V. 1\1., y cada día estáu ellos
más descontentos; con el tiempo podría sel' quo picrda el miedo á
lo que dirá la geute y so alarguo más en esta parte, él ha dado á
entender que si puede querría desempeñar algunas cosas de las
del Estado de h\ Iglesia.

MINUTA DE CARTA
DE DON LlJIS D~: nBQ lJ~: B~S PAI{A ANDlll:S l'ONeE,

DE nRU ' BLAS, .~ DE DICIElIU Rt: DE: 1!j7:~.

Aftty Ilustre Belio)'.

En el camino, antos tle llegar aquí y en diversas partes, recibi dos cartas de Y. mrl.. de ] 7 de Septiembre hcchl\ on Yílla l'cjo,
y de 21 de Octubre hecha en Madrid , en que no me (Iuiso vuestm
mercl'd escribir la causa de su yen ida; y primero de ro~polld r {\
nas diré, qne por oh'as m,ls fre, cas de esa Corte ho sabiLlo que
R. l\I. ha hocho ,í v. lU(l. do ~1l Con 'ojo do Estado, que 110 podrá
haher para mí mejor nueva, y no doy ~\ v. md. la llorabueua, pues
soy yo tí. (plien la (h'm todos (10sta elección, y yo querría dalla A
R. M. Y á todc>s Sil Reinod y Estados, en cuyo beneficio ha ::lido.
y es menester que la piern a estó ':1Il:1,'y que no se trate Il1ÚS de
¡)an Gorónimo l1e Córdoba, que ya Y. md. esttí empeliado on eS:1
Corto, y ha de acabar la vi<la en ella, 1'(110 plega á Dios sea elo ar¡ní
ú muy largos años, y yo seguro que en ningú n lUOllc:tel'i le
pu ede hacer v. lUdo tanto servicio como ahí¡ y almquo st'l que lla
de ser de mucho tm ajo }Jara V. mcl. la estan cia, y yo teng tanta
obligación de desear descanso á v. md., es primoro la del ser\'icio
de Dios y del Rey y bien público, y así me ha do pordonar \'\lestra merced que le deseo oso tl'llb;1jO .
V . m<l. tiene mny gran razón do haber sentido tanto la lUuerte
de Velasco, que cierto era lllUy buen amigo, y 11 verdad 11ue )'1l 1a
sentí muy tiernamente, pero ya me Yoy COIlS bndo p ued l la "ido
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causa que se echase toua esa carga sobre v. md., y la que yo he
echado sobro mi en encar garmo ueste gobierno, hallándole en el
estauo qlle est{~, es mucho mayor de la que nad ie pudo imaginar;
y si huuiera sido elección mía, ni hubiera puesto nada de mi voluntad en eIJa, ostuyi ora desesperado, pero habiéndola forzado por
obedecer la de mi Príncipo, (,uyo vasallo y hochura soy, me consuela y esfuer7.a para suplicar á Dio,;, cuya es la causa , ponga en
ello rem lio . P ero, ]Jorque Sn Majest,\d divina no quiere que le
pidamo,' mil:l.g ros, os menester que de nuestra parte pongamos los
mcdios lI ev<'sarios , y yo no puedo ponor aCt( lJÍugUIIO ::lÍ de ahí no
soy proveido COI! 1I1,ís abunebncia de la que yo creo quo es posil,le prO\"('el'lLle, pol'l!ue no so puede Cref\!' lo que aci~ se debe, y la
costa ordinar.ia 1l1le Ilay, y yo no veo hasta agora en qnó so pneua
moderar, segl'lll 01 ostado en quo hallo todas las cosas, y aunque
este di eso lugar 11 tlespedil' alguna geute do guel'l'a, no se Pllode
hacor sin pagalla primcro; y yo no me abrgal'é a1111 cn las particularidades, Jll1C's v. md . ha de ver latl cartatl quo agora oscribo y adelanto cscl'ihiOl'e tí S. ]\[. , pero no me contentaré con que en muchas
co"as ,; p rl'ln i ta \'. md. á las q Ite de allá Ino o:,:cribieren, sino que
mo ha r!,~ a,h'l'rtir dI' las illle le pal'eciol'O, puc", por mucbafl ocuracione.' qlll1 haya, so puede mejor eilcril,ir ur.a carta, que no estándose sil l l ill ~~I\Il:l. 0 11 U11 al,Jca Ó on uu 1Il0Jlesterio, porquo allí
v¡llía la 1');'(' 11 "a (10 ¡Iallor el jallo 01 11ll1lldo, Y abora v. me!. ha
"lIolto 'n. {~ úl, yen C':m OCl! )ación e' IJlenOtlter que tenaa yo alguna
par to , Y n ningnlla O,;¡t ([u iero emplear la qne v . md . ha de ser
pn.r, to(lo, sin O!l 011 'lne me S(\i [H e do aquí lo más presto que pudi 1" , no \'al"\ I'~~l. Babilonia sin para mi rincón; y n<7 puede
v. md' <: nlr,,,ll'cí l'llIclo , con lo que he dicho al principio desta
('arta, llll('S .)'0 n SIj,)' tan necesario para el mundo como vuestra
mel'ced.
Al r nquisldor gl1neral escrilJo, oncareciéndoJo mucho ]a merced
fino mo ha hecho en ol nogocio de '1'oJedo, y diciúndole lo que
Y. md . sobre esto mo ha scripto, y no só si ha do b<lstar para que
se concluya , ni quie ro uplicar á v. md. que quiera entender allá
de la man era que se capitula, para que no se haga algún l)orrón
que no tenga después remedio, porque no creo que ¡Jodrá VllOtltra
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merced acabar consigo de dejar de preguntallo y ordenar lo que
se hubierlj de hacer; yen las otras particularidades que v. md . me
escribió, de las cosas familiares de mi hijo, he dado orden que se
siga lo que {. v. md. le parece.
Hánme dicho que el duque de Medinaceli iba quejoso de mí,
así por persuadirse que yo le había quitado este gobierno, como el
casamiento de su sobrina que él pretendía para su hijo; de lo
primero v. md . sabe la verdad, y lo que yo holgara de trocar con
él, quedándose él aquí y yéudo me yo á España; y en lo segundo
no le tengo culpa, pues ni yo he procurado aquel casamiento en
perjuicio suyo, ni sabía que él le pretendiese. H éle scripto agora
la carta de que aquí envio copia, y pues v. md. se tl'pará diversas
veces con él, así en Consejo como fu era, y es tan su amigo como
se parece por el carácter con que le nombrábamos en la cifra que
solíamos tener, me la hará v. md. muy grande de menear esta
plática con él, y aseguralle de lo que yo llj soy servidor, y de lo
que le será mi hijo si casare con su sobrina; y no querda que me
estragase la voluntad de su hermana.

:MINUTA DE GAR'fA
DE DON LUIS DE REQUESE NS Á DON P¡';DRO MANUEL,
JJE BRUSELAS, Á

4

DE DlCIEMBRE DF.

1573.

Muy Ilust1·c &fíor.
Yo llegué aquí á los 17 del pasado y con salud, á Dios g racias,
aunque tuve un muy largo y ruin camino, y la mayor parte dél
con ruin tiempo, y tres jornadas de aquí r ecibí juntas dos cartas
de v. md. de 21 de Setiembre y 21 de Octubre, qlle la más viej a
tardó en llegar tanto, porque vino por Italia; y beso á v. md. las
manos por el cuidado que tuvo de dar mi cart<\ que iba á las propias de S. M., como le suplico lo baga do la qno aquí va y á mí me
dé aviso del recibo.
La muerte de la Princesa me bizo mucha lástima, aunque no
se le debría de tener á ella, pues acabó tan sanctamente como
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v. md . escribe, y oomo siempre ella vivió; y S. M. tielle asimismo
ra~ón de haber sentido la del doctor Velasco, y fué muy justa la.
merced que hizo á sus hijos y alma, que cierto le había servido
mucho y le hará tanta falta que no sé si la suplirán todos los nuevos Consejeros de Estado. A Andrés Ponce querría que no le faltase salud, porque, teniéndola, será de muy gran servicio, que es
muy grande su juicio, letras y experiencia.
Las descomuniones de Borromeo fueron tan sin propósito como
v. md. 11abd entendido, y ya se acabaron cuanto á mí, pero no creo
que se acabarán tan presto con los ministros que allá quedan, y
(¡ue habrá cada día otras nuevas si S. M. no lo ataja muy de
l·aIZ .

Mucho me pesa del mal de ojos que v. md . ha tenido, nuestro
Seiíor le dé tan entora salud como yo deseo, de la cual me mande
v. rod . avisar y de lo que acá hubiere en qué serville.
El duque de Alba quiso descargarse daste gobierno de9de el
día que yo llegué , y rehuse todo lo que pude de acetalle mientras
el aquí estuviese, porque, demás del respeto que se debe á su persona, quisiera primero informarme bien del estado en que están
las cosas , para muchas de las cuales couviniera que no comenzara
á gobernar en presencia del Duque; pero fué tanto lo que él me
apretó, y el no querer oir ni despachar negocio ninguno sino remetírmelos, y por estar todos parados y habelle tomado al Duque
la gota con calentura, aunque ya e¡¡tá mejor, fÍlí forzado á rendirme, y así hice mi juramento y me encargue del gobierno á 29 del
pasado, y hallo todo lo de acá en mny peores términos de lo que
nunc~~ estuvo, ni aun de lo que hasta aquí se ha escripto , ni jamás
se pensó, porque los enemigos son absolutamente señores de la
mar, por la cual tienen asidiados todos los Estados, pues faltándol63 el comercio, con que se g')stellían, puede v. rod . COnsiderar en
el término que estaran . 'fienen asimismo ocupados todos los puertos principales y la mayor parte de Holanda y Gelanda, y algunas
plazas eu Gueldres y Brabante, y para sostener las nuestras se
ha de entretener un ejército de mayor número de gente que nunca
tuvieron el Emperador ni el Rey, nuestros señores, cuando estaban
en campaña. Débense á la gente de guerra muchos millones de
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oro, y de no pagarse nace el no podella toner en la. disciplina que
cOL.viene, y hacer muchos desól'denes y arruinar el país y crecer
las necesidades y descontento dél; y no hay forma de sacar un real
de los Estados, y por muchos que se inviasen (le E,¡paña no bastan para la costa ordinaria, ni para inchir nin.!!:ún hoyo de los muchos que llasta aquí se han hecho , y creo q le el DurIllO no ha podido hacer más, según ha ido e,¡ta rcbl'Jióll general y los vecinos
que estos E stados tienen . Y yo 110 hallo donde ,"oh-erme para el
r emedio, y estuviera desesperado si ell venir aquí 110 JlUhi cl'a hecho toda la resistencia que hico, y si htlhiera plle '(0 en ello cosa
alguna do mi voluctad, pero habiéndola forzado por CUnIl,lir la do
mi Rey y señor natural, que no quiso admitirmo llil1gtlll:~ tliJicuitad, de muchas muy justas qno lo pI'Opu.·o para no acotar e ·ta jornada, confio en la misericordia de Dios, cuya os la cansa, que por
donde 110 llensamos ha de abrir el camino para el r.emedio, y yo
haré de mi parte lo que pudiere en snplidrselo y e11 morir al egremente, si fllera men ester, por su religión católim y sOl'vicjo do mi
Príncipo. Creo que mo he alargado mucho para ir esta carta por
Francia y sin cifra, pero há lliucllOS días (lne 110 se ha perdido correo ; la cual será solo para v. md ., aunque bien puedo r epresentar
á ' . M . lo que en ella digo, pues le escribo en las tluyas lo IUislllO
y con m{ls particularidad. Guarde, etc.

:ThJIXT7fA DE CAH.'l'A
DE DON LUIS DE REQUESE",S AL
VE lJlWS~LA ,

DOCT01~

J OACITUIO I1Ol'l'EltUS,

A -1 DE DlC1E)IBltE In: 157;} .

Ilustre Seíí01'.
Las dos cartas de v . md. d , 5 Y 21 de Oc tul)Tt~ recibj j untas á
1 ~ del pasado , á tres jornadas deste lug ar, y después de ll egado á
él la de 4- de Noviembre con el duplicado de los despachos y instrucciones para este gobierno, del cual ha sido fuerza. Oll cal'garme
luego , como lo ,-erá v. md . por la carta que {¡ S. 111. escriho, au nque yo quil:!iel'a diferillo mientras el señor duquo d o Al ba estaba
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en el país, así por 01 r espoto que á su persona se le debe, como
porqne (l!lisiera p ri mero estar más informado del estado de las cosas, las cl1<\les hallo on lo:> peores térmi nos que uunca estuvieron;
Dios, cuya os la causa, ponga el remedio en ello, que yo haré de
mi parte lo quo pudiere, aunq uo me fa ltan muchas de las que eran
mene::;ter para tan gran carga, pero yo las puse todas delante á Su
Majestad, y lo supli'luÍl instau ti::;imamento quo me excusél.se dello
y nunca quiso, do manera q lle ho venido solo por la obed iencia que
debo á mí Rey y seUOl" natu ral. Y v . md. se ha obligado á mucho
en lo que ha escripto de mí á las pel'sonas principales deste país,
y solo puedo asegurar {I v . md . de mi buena intención que, cierto ,
ésta es dol celo que debo al servicio de Dios y de B. 1\1. Y bien
u niversal destos !'aíses , en los cuales sé que tiene el Rey nuestro
señor, muchos y muy buenos vasallos, y que merecen mucha honr a y lllUy lmen tratamiento, como yo procuraré de hacérsele; poro
siento inJinito que los que han sido ruines tengan 1!W cosas de la
rebelión aÚIl en términos q ue no se pueJa excusar de sos'tener tanto
nú mero de gento do guerra , que no puede dejar de dar g ran fas tidio á los bneno:;, mayormente 110 siendo pagada, y cierto yo no sé
de dóml.o se p ueda rellleJiar lo que para e:;to, y para que el Rey
tenga tal armada que sea soITor do la mar, es menester . Dio:;, cuya
es la causa, ponga en ello 01 remed io q uo puede.
Bs asi como v. mi!. dice que no nos hemos visto, sino el día que
agora seis años no:; hallamos juntos en Consejo de Estado , perO' há
muchos quo yo tengo la persona de v. md. en muy g ran estimación,
por lo qno della diversas vocos he oido; y beso á v . md. las manos
por la amistad quo mo ofrece , y puede tener por cierto que yo desearó sie mpre muchas ocasiones en que serville, y que con esta
confiamm me lo podrá mandar en todas las que se ofrecieren .
El do~pacho de B. 111. pa ra Mos. de Vergy, no me alcanzó
basta. 01 tiom po que recibí los demás , pero desde aquí se le he enviado, y por estar el dicho 1I10s. de Vergy mal despuesto cuando
pasé por n orgofia , no pude velle sino solo un hora. Guarde, etc.

MINUTA DE CARTA
DE

DON

LUIS

DE

REQUESENS

Á

NO~'RE

SAPOSA,

DE BRUSELAS , Á 4 DE DlCIElmRE DE 1573 .

Muy

~f(tfln1jlco

Se¡Zor .

Yo llegué aquí á los 17 del pasado. con salud, á Dios gracias,
con la cual quedo agora, y aunque quisiera mucho, y ansi lo procuré, difirir de encargarme deste gobierno basta que el sefior duque de Alba se partiera, así por el respeto que so debe á su persona, como por informarme bien de] estado en que aquí están todas las cosas, que las hallo en el peor que nunca estuvieron, no ha
sido posible, porque el Duque no quiso entender más en nada, y
así fué fuerza encargarme del gobierno ti. los 29 del pasado. Dios
me dé gracia que acierte ti. serville en él, quc cada día conozco
más la razón que tuve en rehusalle, aunque mo aprovechó poco
pues el Rey me hizo fuerza en ello.
En 01 camino recibí cinco cartas de v. md. de 18, 20 Y 22 de
Septiembre, y do 2, y 21 de Octubre, y después que aquí llegué
me di6 Juan del Castillo otra de 1G del mismo, y con Geronimo de
Estrada recibí dos 3 de Noviembre, y á todas responderé con la
primer ocasi6n, que agora no tengo tiempC', quo solo escribo ésta
para poner cubierta á las que con ella yan , las cuales so dén y encaminen á recaudo; y envío con ella copia de una carta que escribo
á yayas, sobre las personas que deseo que aquí me dén, y sobre lo
que toca á mis particulares, para que así en el sueldo como en las
otras preeminencias se me dé y conserve lo que los otros gobernadores han tenido, pues el Rey me lo ofreció así diversas veces en cartas de su mano. V .md . solicite sobre todo á yayas, pues también
le va su parte, y si el le dijere que es necesario h"blar en algo sobre
esto al Rey, lo hará y otramento no; y también haLlará sobre
todo á Andrés Ponce, pues está ya en lugar que h"brán de venir
á sus manos estas cosas y otras mayores, y también más menuuas.
El despacho que me ha de inviar de los dos meses que se me
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deben, desde que dejé de gozar del cargo de Milán hasta que comenzó á. correr el de aquí, procure v. md. de inviarme luego, y
que sea al respeto del sueldo de aquí, pues desde que partí de allá
soy Gobernador destos Estados, y cuando no se pudiese acabar,
sino que se me paguen estos dos meses al respeto del sueldo de
Milán, v. md . saque el despacho dello, advirtiendo que ha de decir que se me pague aquel tiempo el sueldo y esención y mis oficiales, y lo demás que llevaba por razón de aquel cargo; pero lo primero se ha de procurar, como he dicho, que se me pague al respeto de aquí, yen lo demás que en la dicha carta de y ayas digo
se ha de hacer mucha instancia. Y deseo saber si acabó v. md . de
encargarse de la correspondencia del marqués de Ayamonte, por
la cual no se le ha de quitar la ocupación de la de aquí, como lo
escribí desde el camino, si no me acuerdo mal á 21 de Octubre
desde Borney; y deseo saber si llegó aquella carta que se remItió
por vía extraordinaria . Guarde, etc.

MI~u'rA

DE

OAI~TA

J>E DON LUIS DE REQUESENS Á GASPAR DE ROBLES,
DE BlWSELAS, EN 4 DI CIEMBRE, 1573,

Muy Magnifico Sefioí'.
El capitán Hernando López me di6 la carta de v. md . de 20
del pasado, en que se alegra de mi venida á estos Estados, y él
hizo á boca el mismo oficio y me informó de algunas cosas que
holgué de entender del estado de esa provincia, donde con la persona de v. md. estoy yo bien descansado, y no poco contento de
hallar en estos Países persona de tanta plática y tan larga experiencia en materias que, ofreciéndose las ocasiones, me podrá ayudar y descansar mucho en ellas; entretanto importa al servicio de
S. M. que v. md . se esté en ese gobierno, pues de nuevo se lo ha
tornado á ordenar, continuando sus buenos servicios segúu las
ocurrencias que se ofrecieren, y á mí me irá dando aviso de lo que
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conviniere, de mano en mano, que en todo lo que pudiere procuraré de dar á v. md. y es'l. provincia la satisfacción que es justo.
Cuya, etc.

MINUTA DE CARTA
PE DO:;¡ J.UlS DE nEQIJJ<~~f: :-¡S AL SECRETARlO AUUILO¡'¡
DE llltl:SELAS,

(1),

4 DlCIE;\lBRE DE l[¡":l .

Mny ma,r¡niflco Sei¿or.
Con dos cartas de v. md . me hallo en que me avisa de la partida del señor don Diego con la Corte, y de la presa de Túnez, y ,
aunque e3to ultimo supe primero por el camino derecho de Italia,
he .b.olgado del cuidado con que deseaba que yo lo entendiese,
como lo haré de que lo haga de lo que más se ofreciere y hubiere
1) 01' acá en que le pueda hacer servicio. La que con ésta será mandará encaminar al señor don Diego, y estoy con cuidado hasta sao·
ber que hubiese rescebido unas cartas que le escribí desde Bon:oy,
que es la última tierra donde alojé en Saboya. Otra carta ya con
ésta para el General de la orden de Santo Domingo, que' se la
mandará dar á recaudo porque importa; el cual me dicen que está
ahí en París; etc.

MINU'l'A DE CARTA
DE DO¡'¡ LUIS DE REQUESENS Á DON DIEGO DE ZúllIGA, EMllAJADOR
EN ];' RANCIA, DE mWSEL AS, EN

4 DlC I EMllRE, ] :J7;) .

Muy ilustre Seííor.
La última <k'1.rta con que me hallo de V . S. es de 2 de Reptiembre, á que respondí desde Borney tÍ los :H de Octubre, que estoy
con deseo de entender si llegó á manos de V . S., y si tuvo buen
(1 ) l)ebia "cr secretari o de tlon Diego de ZúlUga, Em baj"tlor en Jo'rancia, para

(luien es la carta que siguo, á la cual se refiere en ésta.
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recaudo el pliego para S. M. que con mi carta iba , y sobre todo
si V. S . está con la salud que yo le deseo, porque há muchos días
que DO so della; yo 1" tengo , á Dios gracias, y porque pienso es('rebir más largo á V . S., con un Gentilhombre que enviaro presto
{¡ visitar eso:; Reyes Cristianísimos, acompañando algunas cartas
de . 1\1., no me alargaré 011 ésta más de que á los :!\J del pasado
me encarguó del gobiel"llo ele estos Estados, los cnales hallo tan
trabajados quo es menester bien el ayuda de Dios y la de los amigos; lo la de V . ' . estoy yo bien seguro que en lo que fuere posible
me }Jan'~ toda mercod, y así lo suplico á V. S. Cuya, etc.

MINUTA DE CARTA
DE DON l.O!

1n: It t:QUE

~:

's

AL OI<:NERAL DE LA ORDEN DE SANTO

DO)JIl\ GO , DE n Rl;f;l: I.¡\ S , E,

4 DICiE MBRE, l!i73 .

I lust?' fsimo Seíiol'.
Despué:; de haber lle:;ado.\ esta provincia, donde 01 Rey, mi
. eñor, me ha mallll.ado (IUO le sir va en el gobierno della, he entendido que vuc:stm }Jatérn idad He\"erendísima está en París CUIUpliendo con lo que Dios lo ha dado á sn cargo; y aunque sé que
se ha de hallar en España en el Capítulo general que allí se ha de
celebrar de su Orden, porque entiendo que no ha de ser hasta el
verallO, he querido por lda significar lÍ. vuestra l)ateruidad RevereUtlisima, COIll O tengo relación muy verdadera que sería de
gran servicio de Kue:ltro SeDor que '/Ucstra paternidad lwverendisinla di~so una vuelta por e:ltos Estados, para poder vi itar
las ca¡,as de su Ord en, que ti nen mucha nescesidad dallo, y pues
es obligación de vue:ltra p aternidad Reverendisima , y oficio suyo,
podrá hacerlo en e:lte medio hasta Ilue se haga tiempo de ir en
K;¡paña al dicho Capitulo general, si ya no fuere mayor la necesidad dese Reino, fiLI O yo en lo que en lUi fuere procuraré de servir
á Vuestra Señoría Reverendi:lima, y ayudarle hó en todo para que
el servicio de Dios tenga el pnmar lugar. Y de lo que vuestra
paternidad determinare mandará avisarme. Cuya, etc.

MINUTA DE CARTA (1)
DE

DON

LUIS

DE

REQUE!:IENS

Á

ANDR};S PONCE,

DE BRUSELAS, Á (¡ DE DICIE~IBRE DE

157:L

M1t?l Ilustre &í"ior.
De mano agana respondo más largo á las cartas de vuestra merced . Esta es sólo para remitir con ella esta cifra, que pienso
que á muchas COsas de las que escribo á manos del Rey se me habrá de responder por las de v. md ., y sin nombralle escribo agora
al Rey que me dé ministro á quien se escriba lo qne no so puede
á manos de yayas, por ser tan estrecho amigo del Duque, aunque
es muy honrado hombre.
Yo pense que había aquí dos guardias como eo Milán, y traía
pensado proveer la oe caballos al seilor don Ham a ndo, COlllO la
tiene allá su hermano, y no hallo que aquí hay más de una guarda, y tan ruin que no pasa el sueldo del capitán de veinticinco
escudos al mes, y por esto la he proveido á otro y señahtdole á él
treinta de entretenimiento, que es el mayor que el dnque de Alba
ha proveido , porque los que pasan de aquí son por orden del Rey;
y goza del de Milán, que le di licencia por un año, y agora escribo
á yayas que procure de enviarme despacho para que eswn vivas
las plazas á los entretenidos que truja de Milán, pues aquellas son
perpétuas y las de aquí temporales. Pienso provcelle la primera
compañia de caballos que aquí hay, pero para ello es menester que
se remedie el haberse reservado el Rey la provisión dellas en mis
instruciones, contra lo que me escribi6 de su mano de que tcndría
la misma autoridad que el Duque y 10H demás r¡ue han gobernado;
y agora le pido la palabra diciendo que conformo á eUa me gobernaré, sin seguir en esto las instrucciones. Si v. lml. oyere por allá
algo dello me ayude, que no pongo por esto delante lo que toca al
sefior don Rernando, que bien sé que para v. md. es mayor pren(1) Al margen dice: . De mano de su Excelencia . refiriéndose, sin duda, á la
carta, pues la minuta es de letra del secl'etal'io.
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da lo que me toca:lo mí, y, aunque pidiendo v. md. al Rey una
compailia para su hijo se la dará, no es justo que sea esto menester pudiendo yo proveellas, pues no faltarán otras cosas que vuestra merced lo pida para él y para los demás .
A los del Oonsejo de Estado se debe llamar Señoría , y yo quise
bacello luego en estas cartas, sino que be querido pedir primero
licencia, porque no se me enoje v. md. como suele en estas mater ias, aunque sin razón, y á Saposa escribo que me avise si la llama allá alguno, para bacello luego, aunque fuera justo que yo lo
comenzara si no fuera por tener miedo á v. md. Ouya , etc.

OOPIA DE CARTA
QUE El, CARDENAl. DE GRANVELA ESCRIBIÓ AL SE~OR DON J UAN
DE Z {¡ ~IOA J EN

6 DE DICIEMBRE DE 1573 .

Ilustrfsimo Seño r .
R esponderé en ésta lo más brevemente que pudiere:lo la que
V. S. 1. me escri be, de mano de secretario y de la suya, de dos
dcste, que mo ha llegado á medio día, sobre lo que toca al señor
Comendor mayor. El correo que despachó el señor duque de Alba
fué á mí, y las cartas son de 15; yo avisé á V . S. 1. de lo que contenían, y de la causa deste despacho, que es como V . S. l . dice
por solicitar que haya galeras en Génova para su pasaje; y Monsieur de Vergy me escribe que habían pasado por el condado de
Borgoiía cincuenta y tres acémilas del P i amonte que iban por su
ropa; y de Bruselas me avisan que mil balas habían cargado en
Anveres marineros bretones, para llevallas por mar á España, y
que las habían mercaderes asegurado.
Yo he scripto á V. S. I. y también al señor Comendador mayor lo que se me ha ofrescido sobre lo general de los Estados de
Flándes; on los casos particulares no se puede entrar, sino ir haciendo lo que suelen los médicos, que ayudan á la naturaleza y
van dando boy un remedio, y, si hallan este ser á propósito, le siguen, y si ven que no aprovechan mudan de cura; así es menester
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ir haciendo, estirando y aflojando conforme á. lo que puede sufrir
el humor de los súbditos, y tomar consejo de los de la tierra , oir
mllchos, y con su juicio y prudencia, y según viero sllbceder las
cosas, soguir ó la una vía ó la otra.
P erdónemo el señor Hopperlls, que lo del perdón genoral debía
ser trazado mucho há, y se debía enviar con las instrnccioll s , que
entiendo llegaron á. los 4 á Bruselas, y temo harto el lUt\('::;tre de
postas, á lo que me avisan, de que lo hayan de rrprend r de que
con correo expreso las envió al ::;ei1or Comendador mayor pal·a que
las viese antes de su llegada, y creo que así so debe ti llaber
scripto de E3paíia que lo hicieso y se las enviase {¡ dondo quirra
que estuviese.
Lo que más convi&ne es que entiendan los de aquellos Estados
dende luego que quiere ü·actar 10::1 negocios por camino del todo
diverso ó contral"Ío al que se ha tomado hasta acá; mostrar ,¡lle
fía de los de aquellos Estados, y que no los tiono llor tan hel"(~jes
ni por tan reboldes, porque , aunque de::ltos haya algunos, 10<:1 más,
sin comparación, son fioles y católicos, sino q no á muchos hall hecho
rebelde::l y herejes por fuer7.a y desesperación; si ontran en el humor
de pensar que el dicho solior Comendador mayol·los tiene por talo.i
cuales los hau tonido los otros, y quo no se' fía do nauie dello:;,
pasará trabajo y daiio del servi io do S. lH.; procnral· cuanto pudiere de VOlV01' al camino que los predecesores do S. l\J. han tonido
en el gobierno y administración de aquollas provincia; qu itar la
sombra y sospecha de que so quiera do nuevo eutrar {I procesarlos
y á. ejecuciones; recoger lo::; que se reconoscell, y si hay ca:!os en
los cuales merezcan particulares, y aún algunas tiorra:! castigo,
quo e te sea moderatisimo; y con mo tL"ar gana de proveor alltes
á lo venidero, porque no haya después de::lorden , quo ~t castigar
lo pasado, pUO::l muchos han pecado pOl' Haqne7.<i, otros por mio lo
y otros por haber sido forzados, yen los términos en quo OSLamos
facilmento so deben admitir disculpas cuanuo hay algo do lo qne
arrib~\ digo. QllÍtar d Cons'\io de los Tl"llblo::l del todo, puos por
via de los COllSPjOS do Estado, privado y provinciales, y jnsticias
ordinarias <1e las villas y vasallos, so pueden castigar muy hien
los exce ·os, ren \"(\11 ,10 las cosas pasada::l y reformanJo las justicia::l
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en )0 que lo tuviesen menester, que en siete alios se debría haber
hecho, y que Su Excelencia uso de los ministros de S. M., cada
uno en su grado y oficio, mirando á quién hace ó no hace lo que
debe, pero que se entienda claro que no c1esconf1a, ni quiere dejar
de servirse dellos . Procurar que el comercio se restaure; dar cuenta
á S. M. on entrando, como ya escribí, de c6mo lo halla todo, y
e pecialmente lo de la hacienda; flue e\'iOO de poner en los negocios
sus criados, y que por manos des tos no vaya ni provisión de oficios
ni dó beneficio '; quo se guardo de las reservas, flue llaman, ó monopolios , 6 do tlar por dinero licencias de sacar las cosas prohibidas de sacar de los Estados, si no es por vía ordinaria, tomando
parescer del Consejo, y quo esto sea entonces por beneficio del Rey
y do los Estados, y no por interese do algunos particulares . Que
se guarde de luercaderes, digo de pOllellos en nego.:ios de Estado,
porque e:>tos por Sll interese ,'enderían á Christo; mostralIes toda
buena voluntad, pero usar dellos solo en lo que es de su profesión, sin poneUos más adelante . Y porque es así, como V. S. 1. escribe, quo allllqUO S . .M. quiera no pourA proveer de SUillas tan
gran dos que basten para s lIplir {¡ Jo fllle so dohe, e:opecialmente á
la gente do guorra , la cual , como V, S. J. clico muy Lien, no podrá J ej ar de hacer des6nlelles ni contenerse en rliscipliua , si no
es llagada, porquo pueda vivir sin agraviar:l J adte, ucclandlet>
que el fin cpw 01 sellor Comendador mayor ti ene es de pagarlos
bien de aqui adelante, de lo qne corriere, no podi6ndolos agorf'.
s tisfacel' do lo dohido por lo pasaclo, atento lo lIlucho quo se
ha con nmido, l ,oro C}tl O con el tiempo procllrar.\. qne sean p~\ga 
do;;. Lo tIue importa es que le tengan (,, ¡ el crédito fine 611~eresce
de vordadero. I'0l"flue la sospecha rt tlO hall tenido lo Jo contl'ari ,
de los C[110 llan goherllano, uo ha hecho poco daño . Y porque
V. :::l. 1. vea la maldad, á mí me avisan por cartas que he recibidQ
hoy que ya algullos han sembrado, y sospechan que son españoles
de lo:> que ItO ven de buena gana e.. ta mudanza, que el sOllor Comendador mayor en la. guerra ele Granada. hubiese prometido perdbn y seguridad á unos moros, y que después entrándoles los hubiese mandado matar parte, y parte vendido esclavos; y YtI procuro cuanto puedo, por cuantas cartas escribo, que entiendan cuán
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verdadero es, cuán franco, cuán amigo de aquellas provincias,
inclinado á clemencia y deseoso de, por vía contraria de la que se
ha tenido, procurar el beneficio de aquellos Estados. Escriben
también algunos que hay gente que da á entender, por poner sombra en el señor Comendador mayor, que es intrínseco amigo del
señor duque de Alba, y que es tanta la inteligencia que con él
tiene, que seguirá en todo y por todo la orden que le diere, y esto
publican malignamente para imprimilles esta sospecha, y porque
teman que el dicho Comendador mayor será ejecutor de los mismos designos del señor duque de Alba, á quien tienen grandísimo
odio, y á su hijo. aunque se debe creer sea sin razón; pero teniendo
aquel pueblo esta opinión contra el dicho señor duque de Alba,
mala (1) cosa es sembJ'ar f'Altotro; y, para que se crea ml~s, añaden
que el dicho Duque hizo haber al señor Comendador mayor la encomienda mayor que tiene; mire V. S. á dónde lo toman; y que asÍmismo le hizo proveer del cargo de la Mar, del gobierno de :Milán
y agora deste, como persona enteramente dependiente dél. Yo escribiré á algunos míos para que hagan los oficios que convienen,
por quitar estad opiniones. Y me avisan que S . !l1. ha scripto á los
del Consejo cartas particulares, y á muchos otros, para que entiendan que va el señor Comendador mayor por Gobernador y Capitán general absoluto, para que le honren y resci1an bien, y sé
qtle muchos buenos le esperaban con grandísimo deseo; pedirán, en
cualquier ocasión de tratar de ayudas, que los asegure del décimo
y veinteno decimario, que ha sido principal fundamento desta postrera revuelta j untamente con las desórdenes de la gente de guerra y mala disciplina . Conviene que en esto del décimo y veinteno
los asegure, y si no se hace será yerro, porque se hará sospechoso
á 108 Esk'1.dos, y antes se acabarán de perder que de con sentirlo,
según entiendo; ni tampoco querrán consentir agora en ayuda perpétua, pero sería menester seguir en esto lo que se hacia en tiempo pasado, que ya blandamente se había tratado el negocio antes
de la partida de la Reina, que pagasen seiscientos mil Horines por
la paga de la gente de guerra ordinaria; los cuales por buena mall&( 1) Esta palabra no está en el descifrado, pero si en la cifra y sin ella no hace
sentido el período.
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ra so iban poco i poco continnando, y entre tanto CIue yo bVE1 una
calonftu'u que me dur6 do.> meses, que no atendía á los nogocios,
por modio del seuor obispo de C6nloba, que era entonces confesor, so dojaloll per,¡uadil' so color de h aber pronta. ayn (ta (le dos
millolles do florines, pagatlcros en tantos auo.,; , de soltar esta ayuda qne se hacía poco á poco re11ta ordinaria, .Y así dol ionbl como
estaba, prote.~té contra lo que así :;0 intentaba; pero l\fotl. de Cabmi y otros plHlieron 111 ;(8, y do a'}lli c:omon7.6 parto r1 p! p r inc;ipio
de h rll in a . Es de tom'lI"O 111e con la clomencia y manOlOlnlllhre
los E~lados 'In 1'1':'.11 (117.3.1' la cabe7.a y ponor cien mil cOIl'liciolles ,
COIll O SIW]O ll, on
aylHlas, y mucho m¡\s agora, pOI'quO:l1) (j!lerdn
cautpla l' -10 los mio¡lo:; y sospechas CIne en el gobiorno Il<ls,tdo los han
puesto, 1'1'1'0 011 e,;[o o:; monoster que el sofío!' COlllol\ Ilucl,ll' mayor
t on~a los ojos ul,il'l'tos, y qne llsando de la hlandura tenga firme
taml ,i:'ll 011 lo,; puntos quo [lortonecedn leí la alltorida,l do Su )1ajesbd, t01l1allrlo mI ústo c II SI'j0 do l o~ imeno,.;, como do ::'Iros, de
i-;ailll n,,!' '11 , do Ibrlolllollt, Aysoulo\'illoy otros, porr¡lW ,''''té firme
t\ 110 COll \'i mlo , y r¡1I0 aflo.io y lIt1e d(lhlantlnra {\ donel A tamlJié n sea
m (' I H',~ t(' r, V, H, 1. dirú q llO por lrahlal' tan generalmento mI) ala rgo
mu r10 y pi erd o ¡Iapel, 1><'1'0 sé t;01l quión lo hago, quo es COll
y, H, T. que iodo lo Olll1l on .J unl y porm\ on el térmlllo (l11ooon ,,¡ellO, si al;;o hay qlHl puoJa sorvir, y no dejaré, calla vo?, que on tendil'l'o al:.:;o 'PIO 1'1Icda Olor Ú 1'1'0p6,:lito, de advertir.l v, S, 1. Y
al :>1'0"1' ('01l11'!1l];¡(10r lllayOI', !'Clll i tiE'ndo ¡j, su prudencia de tomar
ó u(:al' J,) '1111' los I,arocil'ro 'om'ouir; {~ l,¡ menos Imcllen SOl' ciertos (¡JIO sill pasiún ni :di<.;ión dir0 si(l!lll're lo que sionto, como quien
dOlSl'::\ 't ll so :\eiorto ClU 01 servicio do Dios y de S, 1\1. Dirá el
ami go lo <[1l0 (l lIi ~irro , no dojanlll en lllanos del seliol' Comendador 111< yol' la ..; ('osas tan llan as como soría menestor , sino en peor
estl\llo, harlo, do lo q no I'lStahan agora siete aitos, y lo do la Haya,
que, ta:lto manificando, ontiendo para mi que sea oosa de importancia ; hien esporo qlto cansados, así Jos buenos como los rebeldes,
de tanta malaventnra, gllstadll de cualquier expediente que sea
par a el reposo, l)or salir de tantas miserias; y si ll11a \'ez gustan
el LIando gobierno dd selío!' Comendador mayor, que todavía ha
de tenol' sn punto por hacerse tener el respeto que conviene, y que
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entiendan que según le darán causa sabrá ser blando y duro, y que
se fíen dél, perderá el Príncipe de Oranjes crédito, pue~ lJUsca por
todas las vías que puede coger dine ros, y ganan mucho con esto
las tierras donde tie ne su gonte. Y torno {, deci r quo o roca te 01
señor Comendador mayor cuanto pudiere de mercadero", en materias de negocios de estado, y tenga pacieul:ia en sufrir las dixerias de la gente, porque conozco el humor do la tierra, que, aun'lue viniese Christo á gobern arlos, no dejLLran do murmurar y de
decir lo que "0 les antojara; ]Joro haga el soiío!" Comondado r mayor 10 que hice yo viniendo aquí, que corró las oroja::! tÍ ClIantas parlerías me 'luerian venir ~\ deci r, avesaLlo::! do lo quo se
usaba en tiompo de! selior duquo de Alca lú, y, cuando mo vonían
á decir que decían esto y osto tro , respoll clía quo los dojadcn hablar, que quien hoy decia mal mañana diría Lien, y quo yo los
dejaría decir con tanto qne me deja¡¡en hacel', y 'lue lo quo haria
sería procurar su propio l.Jenoficio, hablasen mal ó oíen. lY OI¿ po-

nebat euini 'rumores ante salutem. (1)
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Cuando hablé al Papa en la comu tación de las penas do cámara de los obispos , le propuse, después quo me hubo negado 10
de las dispensaciones y jubileos, que aplicase á V. M.los diezmos
de esos Reinos de tOGas las COSllS que do derecho lo doben, y qne
no están en uso de dezmarse; dljoma que l:iel'ia hacer muy notable
(1) Est.a , á nuestro parecer, im por lanti~i m a carta, aUll que no es origi nal no dudamos en darla por au ttlntica; el documento en ci fra es do letra dol secretario de
don Juan de Zúñiga, y el descifrado es de la do uno de lo' sccrc'lal'ios de don Luis
de Requesens, creemos que de Domi ngo de Zabala, Tieno vnriu~ cr ror~s de copia,
que fácilmente S6 corrigen , por ~je m plo al linnl do la I'''I!, 4:rl. <101\.10 dice ll cina, en
la cifra y en el descifrado, está claro que l O refiero ;, la Gobcrn,ulora ~all. .'Iarga.
rita de Parma, y hay algún periodo que no hace muy buen sentid o,

agravio á lo~ que hubiesen de pagar estos diezmos , pues no podían
tener mejor derecho ni título piJ.ra no pag arlos que !iJ. costumbre,
que La uda ¡¡obre 0110 mucho m,ts ruido que soore lo del Excusado;
yo lo t1 ije, que en Espaíia son tan pocas cosas de las que 110 se
diezma, (1ue YOIulda esto á ser de muy poco dailo, y le representé
que no agravaba al clero ni ¡~ la Sede apo¡;¡tóliea: no aprovechó
para CI"e :;e qlli~i('se resolver. Oonvelld ría que se me enviase alguna idon naciún cn hedo y en derecho, pa ra poder mo¡;trar tL Su
SantiJaJ qu e, :; ill escrúpulo, puedo conceder esta gracia, porque,
COIll ad!Lo se diezm a, no leH parece que hay para los diezmos
otro lIc"ccllo sin o la costumbre, y yo procu raré de volver á la.
plática. porlJ.lIe esta gracia se ha de sacar por adahala de otra cosa,
como yo lo h.ll.lia ahora procurado ; y en viendo ocasión trataré de
la de los vasallos.

:MINUTA DE OARTA
DE DON J U AN DE Z Ú ~lGA Á :PI!:L!PE 11,

DF.

11

DE DICIE~HmE DE

1573.

8. C. R. :Al.
A lo::; [) del presente recibí seis cartas de V. M., despachadas
por man os de Antonio P érez, y á lo que dellas requiere l'eS}lUesta
satisfaré on é~ta .
Los otros días escribí tI V. M. cómo Su San tidad haLía enviado á deci r :4 lIIos. de F oix, que si venía {\ Roma para justificar
las sospnclJas que con tra él había en materia de religión, que holgaría mLLcho de su ven ida , y que hasta que estuviese esto averiguado no le podía reciLir como á ministro del Rey Oristianísimo .
'abido esto, J!'oix, después de haber estado en Venecia, se retiró
á Padu,\ y cnvió a,]uí un secretario suyo á jus tificarse COIl Su
Santidad, y también envió el Rey de Francia un sobrino del Embajador que aquí reside, á procurar que Foix fue::le admitido, y
para esto ha traido cartas del Rey y de la Reina y del duque de
Beauc0 (sic) y de otros particulares de quien el Papa ticue cró-
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dito, en que dicen que Foix ha sido siempre católico, y él creo
que muestra una absolución que tuvo del P arlamento de Parls,
l'evocando una dp.claración que en el mesmo tl'ilm nal se lIiz contra él en tiempo dol Hey Francisco JI, la cual dice que fIlé pro 'u ·
nda por el Cardenal do LOl'eua, quo gobl1l'1Hlha entonces, I¡ Il O 0;:1
gran enemigo snyo . El Papa re,;pollclió quo, sollJ'e e..; to, S ría lJinn
que se viese y sobre ello se hiciese jUiSticia . J)Í\;ellIl\O (lIle los qlle
negociaLan por Foix se coutel1taLnn de que ::ill ;-\antidad :>010 juzgase esta caul:la; el Pava 110 'lueria sin o (]l1C se vie"ú (\11 la l'Oll gregación de Inquisición, sobre lo cual tie Jm lleuatido alg unos
días .
A mí me Ita dicltO el P apa que 110 le adlllitil'A i no se jl1st i l ea, lJoro temo qne se ha de :,;atisfacer con algllll<\ li\'iana jll"tiliracióll, porque el que vino por el Hoy de }'l'aucia c.' ya parti,lo, y
sospeclJO que 1J<\ ido don le e::ihl }'oix á prol'oll el'le los Ill , ~dios ('11
que Su San tidad viene, y al cabo pienso quo le ha d" adll ,ifil',
conque éste haga alg una aujlll'acilÍtl tic~l'e ta , y no er, ·o {'ste ne;;o cio de cualidad qu tiO ¡labia de solapa r desta mall en,; 11 :111 ('lIcarecido aquí mucho los que han negociado por rnix la l"llalid ,.. 1 dC'
su persona y la suficiencia della, deüjcll(lo que ::ii S'l <lI'S\'P J'g ollzase
el /:ier hereje (liJO podría hacer gran da ño, y k1l 1 te lido sospecha
su~ amigos, que este ]~l1lbajador de }'rancia ([11 0 :t(¡llí c,;tú le ha .
cía malos oficios, d e miedo de que él venia ¡lam que:lar }lor Embajador, y yo tengo por cierto que le c!ülJiall <lo C'1I\'ial' CO Il ('stC'
de ..,igno: 110 sé ::;i eOIl lo que ll a l'asado mudal'<Ín do pl'ol'ó"ito.
La pltitica que se lwbln mo\"ido, do casamiento do su llija del
Pl'.ínci l'e do Fl orencia c n el lJ ij o del duque de Sah ya, onti()))(]o
que se ha rO::ifriado, y si de un año ad. no so ha torn ado {¡ tratar
de lo del casamiento detita niiía con su llijo del duquo do Mantua,
sepa V . 1\1. que entonces no llegó est.a plática á trato, sino solamente se propuso , y el duque do J\Jantua, cuallllo C!itnvo aq uí, se
quejó ti algull os confidentes suyos de q ne el duque de J<'lol'encia
huLieile publicado este negocio, no babiendo Il('gatlo ~L trato, y
dado cuenta dello cÍo V . M. y á otros Príncipes, :L quien el de
Mantua tallll)ióu tenia obligaci ón de darla cuando fuera tiem})o.
El Ca1'den,al Packeco ?Jll! Ita dicho cómo tuvo reti}luesta de Flo-
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I'eucia eu lo del casamiento lle la h ija del "OllCIue con J acobo Bon.
<:ompaílo, y q ue lo han onlonado '1110 do:sbarate esta plática, porcllle no so h,lllan con comodid<\d de dar tan gran dote como el que
1'1 Cal<lenal de Coma bahía apnntado, y que no quie ren poner este
nego 'io eu tnli para haber do (¡nebrar de 'puús por el dinero;
Pachcco 1m dilllo osta l'espnesta á Coma, y dice que Coma le puso
gran miedo d el ca,;amiento con la hija del du r¡ue de Panna, pero,
<:'u elúdo, yo outilllldo <lil e e::;te t rato está resfriado , y si no lo cs·
tuviora ont /' ln\' icI'a ll lo::; de Florencia más b plática . Ahora se
con1Í<:'llza ¡i k1.l,lar en otro, que os el que yo so:specho que se ven<.Id ¡í.í',duar, pO/'qllC ti ono 1I1onos i nconvenientes, que C:; una
l,jja do .Juan l 7/'flino, barón r omallO , que si su m<\dre no tiene
hij os, como
sospecha , aunrtne habrá do::! aiios que se cas6 des·
llllú:s de muorto Ju¡m Ur:siuo, valdrá la h¡lcienda desta mochacha
tl'escionioli mil ducados.

MINUTA DE CARTA
Dt: DO:-¡ J UA N DE ~ Ú ~I GA Á ~'.:r.IP ¡'; IX ,

, DE] 1 DE DJ C [E~mRE D¡';

1573 .

S. C. R. Al.
Veilecianos (l/uZan con los miedos que he escrito á V. M., de
que el 'l'urco no les quiera confirmar la paíl, con esta ocasi6u ha.
d iscul'l'ido la gento en Roma IJ.UC) se vuelvo á t ratar de la l iga; yo
sospecho que es \'01. qno ellOli masmos echan para que llegue á
Constantinopla , y que el miedo desto haga al Turco venir en lo
r¡ue pretenden . E l ot ro di? 111e hah16 el Card.ena.l Mor6 n en este
l'artiC:lllar, y él era d e parecer que para a.segurru: que Venecianos
110 viniesen en dar al 'rnrco á Candia, 6 algun a de las plazas de
imporlancia que tienen en E 'clavon ill, se les debia ofrecer, de
par111 do Su Santidad y de V. M . . la li ga; y que p ri mero dest~
seríaj llsto que el P apa ayudase con muchas g racias á V.1\[ . Yo
lo d ije 'lue lo quo V. )\1. llabia gastad,> en la Liga y en Flándes
era tanto, y por can::la tan propia de la religión y de la Sede a1'os·
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tólica, que si esto no bastaba para que el P a pa le quisiese ayudar,
que tamjJoco lo haría con esta nueva ocasión, y qu~ el ofrecer
ahora á Venecia!los la. liga, no serviría siuo que con el nombre
deUa acabasen de establecor la paz co~ el Turco, y que á ellos les
debia de bastar, para no venir en tan injustas conrl iciones como
el Tnrco les pide, ver la poca seguridad que tenddn pina que no
les pida. después otras cosas, pues no lo .~ cumplo 10 quo )w. ocho
meses que les ofreció; y que tambi én pu eden estar confi ados de
que, si el Turco tornase á r ompe r co n ellos, V. ]\f. los ayudaría y
ampararía, porque tiene principal fin al ló('l"vicio do D io ~ y de fensa de la Cristiandad, a un que Ven ecianos lo hl.yan tan mal merecido. Morón me quería. per.:;uadi¡· que, cuando do ofrp ,:1" la li~a ¡\
Venecianos no se sacase otro frnto lóino que ellos CO II !n<'jorf>ló condiciones aseguraólen su paz, ora de importa nci a, porl] lI E" él lo· vría
con tanto miedo quo temía no vin iesen cm cuanto 01 Turco qUPl'ia ,
y discurrió sobre cuánto daí'ío sería para los F,,,,t:\ll os do V. M. I]ue
el Turco fm,so sellor de Ca.ndia ú do Corfu; yo lo dije quo no se
habia do temer tanto este peligro, q ue se bu l>ic~o de ]loner en liber tad de Venecianos el hacer la. lig a, h"biendo t un poras ¡,¡,cmlas
de que ellos viniesen en ella , y procuró h,mbi í: n el .1Il0::;t l'arlo cómo
V. 1\1. podía defenderse del '!'llrco sin Venecia nos, y qne no crecia el poder del Turco aunque Yellecianos les di c>lcn las plazas
que les pide, porque, tiniendo él laló tierras qu e ti ene en el mar
Adriático, no está tan cerca de poder ofend('r los E"tad oij do
V . 1\1. como si fu ese suyo todo lo que Vell(:cianos tic\l f>Il . }~l
Papa nunca me ha apuntado palabra de la liga , h :\nte dicho muchas veces , como ]10 e cripto á V . M" que couviene animar á Vcnecianos para que no vengan en lo que el Turco quiero; y porque,
mientras ellos no acabaren de establecer su pf~Z, sil'mprc tratará
Su Santidad, 6 alg unos Min istros suyos, ó otros aí1eionados de
Venecianos , de volver á la liga, convendrá que \ . 1\I. 1110 mando
ordenar de la manera que he de respoLder á esto . Y lla ' ta sab:> r
la voluntad de V . M. ini d ificultando lo que toca ~\ liga, .Y mostrando que V. M. no dejaría de ayudar y amparar á Venecianos
siempre que el Turco rompiese con ellos .
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A 28 del pasado recibí treg cal'ta.s de V. M., despachadas por
In vía qne estas van. Ell la nna dellas me mandaba V . M. que
conselltiese en la resignación qne el Cardenal Farnés deseaba
llacer en la persona do don Lu is de '1'ones, y ansí lo hice, y pas6se esta. iglesia ú los [) del presente; reservó Su Santidad al Cardenal wdos los frnws, conque bubi(1:;e de dar cada. año tres mil
duca,dos á don LuÍB de '1'orres, y flue el Cardenal hubiese de cumplit, COn los otros ca rgos de la iglesÍ<\ y las obras pías que ahora
se hacen, que montarán dos mil ducados . Ha estimado el CardeDal mucho la merced que V. l'lI. en esw le ha hecho, y en don
Luis C~ ¡l, cierto, muy 1.>ien em]>lead,L, y Su Santidad ha reciLido
gran ontentamiento, porqtle le parece que con este ejemplo los
Carcl('nale,J que tionen iglesia han de ir á re~idil., 6 serán forzados :lllejarbs. Bit otra destas cartas me manda "\ . 1lI. que ayude
á don Francisco de Vargas cn todo lo que aqul se le ofreciere, lo
cual haré yo mny do bllflM voluntad, entemliendo cuán de veras
V. M, se sen'irá C:esto por respeto de los serv'cios de su tío, y sabielHl lo qne 511 perdona merece; ya Su SantiJad le ha recibido
por SIl Camarero á in tanela del Cardenal Farnés.
El <\rdonal Albano ha recibido muy gran merced en la que
Y. M. kl. hecho ¡í s us hi.i os, en mandar ahar el baud que contra.
ellos est,\ba dacIo en el E tado do Milán, y espera con deseo saber
que el marqués de Ayamonte lo haya. ejecutado, porque hasta ahora ])0 lo había hecho.
Cada día me aprieta 01 Cardenal de Verceli por la respuesta
para lo de la permuta del obispado de Novara, yo le digo que la
espero con cada correo. El marqués de Ayarnonte me ha enviado
dos memoriales que le han dado, advirtiéndome de los inconve-
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nientes que habria de que el obispo de Ibrea flleSO obi spo dA Novara; yo no ~toy info rmado de la dependencia que él y su pad re y
hermanos han tenido con Francia, pero, dol tiompo quo 0110 s seguiaron aqllella facion acá , tie han mudado tanto las co"as, que
much os de los qUé entonccs sarvioron ti }'rancia La admitido
V. M. en su servicio, y si á estos les cUIHplo mús tener la protección de V. 1lI. creo que COl'I.al'áu todas !ns otras depond ncias, y
si com'cnía, como estos sus parientes dicen, atraerles al tiervicio
de V. M., se pierdo dello la esperallí;a COlltrad iciéndoles ' ü~ permuta, porque ellos se intrensical'Ían IIl<ÍS ell 01 serv ic io /lel 1:oy do
Francia, viendo que V. M. los tien e por de,;confi d nC<",;. J'OI'O todavía, si se La do O:5tar con s specba, os lo lllÚ" :;('guro 'lile no en tre el obi.spo en Novara, y, do una manera 1I de otra, cOII\'iollO
que V. M. declaro luego su voluntad, porquo , si una ve7. pasase la
iglesia , podl'Ía ser que. 11 S:\ntidad insistiese en que se lo había
de dar la posesión.

CARTA
DEI, CONTADOR ALON SO DE ALAMEDA Á DON Llj'lS

DE

UTUEcn,

m: llEQUt:SENi',

11 Dlcn:lItRE , 1573 .

I lmo . ?J E;ccfJ/(). Seííor.
En fin del mes pasado escrebí á V. E., y lo qne ahora tengo
quo decir, es que ?lI os. de Noircarmos me ha dicho que onvío á
V. K las tres relaciones que Van con ú.,¡ta: la una, del:> co rro q ne
se ha dado {\ este ejército el mes de N'ov iembre pasado, y la otra ,
del quo se ha hecho esto de Diciembre, y lo que ba faltado del
dinero que se ha proveido, para. cumplir lo que es meu ,,,te r, comO
por ellas paresccrá, que se ha alterado en :\lgullas cOSa de l o que
el señor duque de Alba. dejó ordenado, porque le ha parrscid o á
Mos. de Noircat'mes conveuir así, quo cierto ha sido fuerza, por
las nece"iJad'3s que han ocur rido; y la otra, do lo que es menester
mús de aquí adelante para conservar esta poca de gento en número, y mucha en paga, que hay, que a:>iguro á V. E . /lue si se Jc.s
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pudie'e tomar mue;;tra, 6, ya que esto no puede ser sin dalles
golpe de paga, ::;e les quitasen las compafíías ~\. al gul1o~ de lo;; que
más desordenad¡,mente meten las manos en 101\ socorros, de las
mu chas que sol"ran para tan pocos soldados, no se hallase la mitad. Quo esto l1e querido decir 101' lo que importa qne V . E. lIJ ande
rom <liallo en b mejor forma que entendiere convenir, y porque
sepa ht fal ttt que hay della , y que importaría mucho, para CODservar la l"uena opinión q ue ticne V. E. con ollos, que le hau
ag uardado con gl'an de,oci6n, y que no se acaben do ir y morir
con el tralwjo , hambre, fria , necesidafl y mucLa desnudez que
pasan y tienen, por no bastar tres escudos al mes para solo el
comer, que hiciese algún esfuerzo V . E. de proveer algún dinero
1U<Í , con quo se pudiesen ca lzar y hacer sendas cam i;;as, qne bas taría para hacell os entretener y s segarse, y á Holanda, que tan
perdida cs t ¡'L, antes qu e se acaLen de desvergonzar, ganalla Y Llestra Excelerwia . Cuy" I1u"trísima y Excelentísima penlona y estado
Knc·stl'\.J 'elío!' g lll\r~e y acrpseiünte co n entera. prosperidad y grandeza. Do Utrecht, á 1] do Diciembre de 15i3.-De Vuest ra Exceloncia Lum ilde servidor qne sus Ilutltl'Í,¡imas manos besa: AlOMO de Alameda (1) .

(1) 1),) las cuatro rell\ciones que se citan en esta carta, imprimim os il continuación solo la última. que es copia ue lo que se contiene en las otras tres, iguales
entre si . oñadido al fin lo que COnviene aumentarse, sacado de lo 'l uo á 1" margen dCl aq uella s s observa , como consecu encia de los pagos hechos en Octubre,
Novi emhre y J'ic iemhre de 1<1'13. Repetimos las cantidades en escudos despu (·g do
1Ia1>01'108 ¡¡ties to en fl orinos, cuando así estún en el original, como nOti ci a curillso
para 1" e'l uivaloncia uClla moneda.

4.4.2

RELACIÓN
Di':L DINERO QUE SE HA DE PROVEER PARA I,A OENT f; DE

TODAS NAClONES, OABALLERíA, :É IN~'ANT): niA, QU.: Dl; l'U.;>'ENT E
QUEIIA SIRVIENDO Á S . M. EN nO LANDA, DEVr.NT~: R T CA~ I PEN,
y DE J,A l lA NERA QUE SE HA DE REPARTIlt PARA EL
SOCOHRO DEL MES Di': E:<EHO DE

15; -1 , QUK

ES

LA SIQUIKNT}; ;

Primeramente, para las sesenta y dos banderas de infantería
espn.íi.ola de todos Jos tercios que quedan en la dicha provincia,
contando por bandera á ~ie ll soldados, una con ofl'", poco lllÚS Ó
menos, á razón de tres ('seudos por soldado, incluyendo en esta
suma lo que monta media paga para Jos capitanes y oticiales de la
primera plana de las dichas sesenta y dos banderas, veinte mi l escudos.
Para Ls sueldos de Auditor general, Auditores de los tercios,
barracheles de campaña, funiere,¡ mayores y los demóís ofi ciales
de los tercios qne se pagan fuera de las compaílías, quinientos escudos.

hifanlc,'ia alemana .
Para las veinte banderas de infantería alemana alta que quedan en el ejército, veinte mil escudos, {¡ razón de mil escnelos por
bandera,
Para las cinco banderas que están en HlIrlem del reg imirnto
del conde de Hebrestain, cuatro mil escudos, {I razón do ochocientos cada una.
Para las quince banderas de aleman es bajos, trece del conde
de Bossu y dos del conde de Mega, la un:\ de las cuales pstá en
Esperandam, siete mil y quiuientos escudos, á razÓ n de:: mil florines por bandera,
P ara las tres banderas que están en Deventer, del regim iento
del barón de Polwailer, tres mil florines (mil quin ientos escudos) ,
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Para las dos qua est~n en Campen del dicho regimiento, otros
dos mil florines (mil escudos).
Para los borgoñones que quedan con el barón de Chevraux, docientos y cinC\lrnta escudos.
Para las banderas de valones del coronel Verdugo, mil y docientos y cincuenta escudos .

. Caballeria.
Para la caballería ligera, tres mil escudos.
Para Jos calxdlos herreruelos, dos mil.

Gastado1'es, esp{as, y otros gastos extraordinarios.
Para los gastadores , mil escudos.
P l1 ra esl,ias, c·)stas y otros gastos extraordinarios, mil escudos.

Sue1d08 de LI/(Ja1·teniente general y otros gentiles lumbres.
Para el sueld o de ]\foso de Noircarmes y su estado, setecientos
y veinte y cinco escudos.
Para el barón de Chevraux, ciento y cincuenta escudos.
A Valdes, cien rscudos.
A Gonies y 1,30 Mota, por ayuda de costa, cada mes trecientos
escudos.
A :Mos. de Nav('s, para las vituallas, mil escudos.
Para el hospital, mil escudos.
Para el castillo do Utrecb, quinientos escudos.
Por 1l)¡\1JCra qne monta y suma lo que así se ha de proveer
todos los meses cn cada lino dellos, para el entretenimiento del
dicho ejercito y las otras cosas en esta relación contenidas, sesenta
y seis mil set€'cien tcs setenta y cinco escudos, parte deHos de á
treinta y nueve placas, y parte de á cuarenta; como más particularmente se dará en relaci6n aparte al oficial del pagador, para qU6
los distribuya conferme á la orden de Mos . de Noircarmes. Fecha
en Utrech á :Jl de Octubre de 1573 años.-El duque de Alba.-

44.4
J uan de Albornóz . Concertado con el original firmaclo de Su Excelencia que está en poder del pagador Francisco de Lixalde, en
Renem á 1.0 de Noviembre, 1573.-Juan de AlLornór..

Lo que conviene aiZailirse en esta relación, demds de lo c?¿ ella
conte?tido, es lo stg Ikiente:
P ara una compañia de alemanes baj os uelregi llli nto u 1 conde
de Mega, que está en Seistein, cuatrociC11 tos escudos .
Para otra compañia del dicho regi miento, que estA en ::\rontiort,
otro tan to.
P a ra otra compañía de alemanes altos del regim iento cld Ji" car, que está en Rin, quinientos escndos .
Para otra del dicho r egimiento, que efltá en Aill::lfol't, otro
tanto.
P ara dar á tres tallares á cada solda(lo de las cnatro comrafiias de valones del regimiento de Mas. de Latre, y media paga á
los oficiales, mil y setecientos y setenta y siete ei3cuuos y yeiute y
siete placas.
P ara cada compaiHa de ocho, que están en los diques y \ Vaterlan da, cien florines de ventaja á cada uno, cuatrocientos uiez escudos y diez placas.
Para dar á razón de trf'S tallares por soldado de ] Ofl del regimiento del coronel Verdugo , ciento y setenta y uos f1orillcs , dcmás
de los dos mil y quinientos que le están señalados (ciento treinta
y nueve escudos y diez y nueve placas) .
Al barón de Chevraux, treinta y cuatro escUllos demás de los
docientos y cincuenta, para dar á tres escudos á sus soldados y
media paga á los oficiales dellos .
Para dai' á t res tallares por soldado de los seten ta y sois que
tiene consigo lUos. de Liques , ciento y ochonta y i3ieie escudos y
tras placas.
Lo que falta para dar tres escudos por soldado de los siete mil
y docientos y cincuenta y dos que abara han dado por 1ll0001Oria
en la infanteda española, y media paga á los tres oficiales mayores
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de se enta y una. compañías, tres mil y setecientos y ocho escudos.
Importa lo que cOllvier.e afiadi~se ocho mil cincuenta y seis escudos, más lo que á. Su Excelencia le paresciere afiad ir para los
gastos xt l'aordinarios por ser pocos los mil escudos.

CARTA
DEL D UQUE Dt: Al.lIA Á DON JUAN DE ZÚ~IGA,
lJJ<: JjJOUSELA R,

11 DE DICJElJBRE DE

I G73 •

•Mlly Ilustre /)'eríor.

TOtbR las cartas que V. S. me ha escrito, hasta esta última
de 7 d.el pasado he recibido, y con ell as mucha merced y contelltamieu to; he d<'jado de responder á ellas por haberme cargado,
«ell1;',,; do las ocuprl ciones ordinarias, mi enfermedad de l ~ gota
con 1:11 iI o rigo r, q ne no he podido levan tarme de la cama deRde que
entr '· el: e.' ta \'j lla, ero)"3. gracias á Di os me llallo con 1m poco
de mojo1'Ía ; por este rospecto, y parecerme con venir así al servicio
de S. ;\L, en lrC'gllú el gobierno al señor Comendador mayor la víspera ,lo ,'au A nu r'::s , 2~ dol pasado. H a comenzado á negociar con
ta nta prwloll · i :~, como !'le podía esperar de su valor y buena mafia ,
.\' a. i confío en D ios e liad aquí muy cumplidamente su servicio;
en dún t!olll 1, salud lugar para ello, partiri> desta villa en seguimi cnto do m i "i nj(>, y porque lo demás que toca á negocios entenderl'¡ Y . R I,articulannerlte por los despachos del señor Comendador mayor, no mc alargaré á más de decir que á mi señora la
Pl'i nCl'sa broso Iai! mallOS mucllas veces, y ruego á Nuestro Sc!5or
guarde la muy ilustre persona de V. S. y E stado acreciente. De
Brusel... , Ú 11 [le Di ciembre de lG7 3. Al sel'vicio de V. S.-El
}J I/que de Alóa.
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CARTA
DE DON BERNA LDIN O DE Am:L LA NEDA Á DON LUIS ))¡,; REQUESE NS,
DE M1LÁN,

12

DE l>l CIE~1JUtt:,

1.)7 3.

Ilmo. '!I E.;;cmo. Seriar.
Acá DOS ha dado g randísimo contento la llegada de V. E. á
Namur , por entender que allí babia llegado bueno; yo no lo he
estado , sino para morir, después que V. E . se fllÓ , ya ah m me
hallo de manera que me parto mañana para Génova , á emuarcarme en las galeras de Espafia que tiene ~\llí dOll Al onso do Lei\'u.
D icenme le alcanzaré allí, y si no le hallo habré lle aguarda.r al
señor don Juan que dicen va á España: suplico {~ V. K sea ser ido, lJUes me ha hecho tantas mercc<les , de hacermo)o. 11 11 0 me ¡lijo
de osm'ibir en carta de negocios á ::>. 1\1 . me haga alg una, con el
primer correo que hubiere, que creo llegaremos ti nn tiempo . Lo
de aquí está quieto , y el Marqués me hace morced , 1,ero lJlonos
echo á V. E. cuya Ilustrísima y Exceleutís.illlU. pet'sona guarde
Dios, cernoV. E . se desea. De Milán y Diciembre 12 de 157:;.
Ilustrísimo y Excolentísimo Señor. Desa las mallos ¡J. V. E. HU servidor y criado:-.Don Berltald¿?w de Abellaneda .

CARTA
DE DON JUAN DE AUS TRIA Á DON J UAN m; Z Ú ~WA,
DE NÁPOLES,

13

DE DICIEMBRE DE

RJo:CIHIDA EL

1 !Ji3,

H.

IllIst1'e Se¡'ior.
He recibido las car tas de v. md . de los 26 dél pasado y 12 del
presente, y quedo avisado de lo que Su Santidad aJvi¡tió, que para
en caso que el año que viene se hubiese Je hacer jornada, se procediese en los preparamientos muy sin ruido, y que yo no me erubar -

case llasta el mes de Julio; á lo cual no tengo quo decir, pues esto
depende de la resolucion qne S. 1\1. mandare tomar, qne, cuando
sea que se llaga empresa, por todos respectos tendria por muy
bueno el Sí'creto, pero en negocios tan graves, y que han de s"r
ayudados de tantos brazos, y entendidos por tantas personas,
puédeso mal guardar, ni evitar que á los cnriosos y especulativos
no se tra::¡lu7.an y do allí Yen ga n á divulgarse. De los oficios 'que
Veneci~ nos han hl'cho, ó hacen con Su Santidad, para que yo no
salga de Italia, no hago más caudal de cuanto el 'rurco los apretare 6 nI) ; y, 1'01' Jo quo dellos be podido conocer en lo pasado, creo
que hadn anLe::! cualqu ier bajo l,artido , que mostrar que han errado el camino queriendo volver a l que dejaron. COIl todo eso es bien
ir g¡.IIlRndo siempro 1l1gar con ellos, y obligando á Sll Santidad,
como v. mil. ]0 ha hecho y bace con darle ú. entender que S. 1\1. no
dejan'! do ayudarles en sus necesidades, sin mirar en las causas
quo 1 ara lo contral·jo lo han dado.
Yo me !lo procurado informar de las personas que aquí hay,
que conoscon los turcos que ahí se llevaron, de los que se cautivaron en la l,re::!3 do h armada 'l'nrquesca, y saben ]0 que cada UIlO
es, y ho bailarlo la relacioll (lllO va con ó¡¡ta, á la cual no tengo que
añadir por haber antes do agora escrito á S . 1\1. mi parescer sobre
el rescate de esos hombres, sino que por esta parte no se dara á
entender el designo que S. 1\1. tiene de no rescatar los que le tocaren.
El esclavo que llevó el caballero Dareli so sacó en el tiempo
que dural,a la Liga, para val<>rse dól en el negocio que yo en nombre do iodos los colJigados le eometí, y así, ant<lS qne SE'! entendiese
la paz de Venecianos con el Turco, le tenía ya (1), después
aunquo él volvió a'lní por mi orden no]e pudo traer, demás de que
paresció que era bion que prosiguiese su viaje, no obstante que la
Liga se hubiese roto, y para hacer el efecto que se pretendía con
más seguridad y disimulación, se juzgó que convenía llevase el
dicho e:sclavo; de manera que no creo que habrll forma de poderle
restituir, si bien se harán las diligencias para ello necesarias, pero,
(1)

Un roto on 01 original; (alta una sola palabra.
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cnando no basten, será bien procurar que no se cargue á Id. cuenta.
de S . l\l ., Y si todavía se cargare se advierta que aquel 11 0 era
hom lJl'l~ de consideración.
Cuauto á lo qne algunas pflrsonas de esa corte desean ,\hcr si
tocaró 0n Civita Vieja, no podría yo ua r agora respuesta resoluta,
pues, habiendo de hacer mi viaje por mar, ha de t!r]'<'lHl('r del
tiemro poderlo hacer 6 no; avisare á v. mu. con tiempo do la resol 1\(,: (, n q ne tomare.
Yo he hecho lo que hum anamente he podido para ]'o<lf'rme
de "e!l lhara7.nl" de afluí con el dinero qUf' S. l\f. mo lla man,l:vlo proveer, ppro no ha sido posihle, porque lo r¡ue fOI'7.0i'lltIllCJlt0 , o kl de
paga l' monta trescientos y cincllC' uta y cill co mil escud os, para los
cualf" hay solos doscientos y " eiute mil e;¡cudos, y esto,; pn ('t'rlnlas
'liJe vi oll en á madnrar dp,sde fin tiesto 1ll0S hasta los \0 del }~c 
brero ú venir, 1'01' lo rual, IJ ahiellllo mirarlo en lo que rle)'¡'ia haccr,
y , 11sitl eran<10 la costa que osta inf'antoria al C'l1l :ula .' it:dia 11.1.
hare curIa día de los que se detiene, y que si yo \'oh·jps las espaldas ú Italia sin dojar satisfecl ,as h~ persona::; qno .·ohre mi
11alabra bUl dado sus haciendets y serviao {~ S. l\r.. se l'enlC'l'Ía
gran 1'~Il' te de crédito, y, siendo tan llcCC':sario conservarl o, lil e he
resuelto que con los diehos doscientos y veillte mil escnd o ' so des1,¡dan y pag uen los italianos y alemanes, y se f'nCamin01l lns es pañol "s q ue han de ir tí inverlH\]' en Ce rdeiia. y lJedir ,\ S. )T. qu
para suplir tí los demás mande proveer do reme lio; y así d f' ~I Hlc ho
C's te correo en diligencia, yente y viuiente con rrsolnciú n (lo C', 1eral' la respuesta, teniendo por de menos i nconveni en te ddp n0rme
q uince 6 vrinte d ías 1U:'IS en llegar {~ Espaiía, qlle c1 pj ar tan mal
nomhre como dejaría si me fuese sin dar satisf:lCción tí ar¡ uC'l1o;i
que con tanta justicia y r azón la deben recibir, y así holga rú in fi nito 'lile este correo no se detenga ahí , ni se le deje lIe\'ar carta~
de particulares. Guarde Nuestro Seltor la ilustre rersona de vnestra merced como desea. De Nápoles á 13 de D iciembre de ] 573 . A
su servicio .- D on J itan .

44.9

CARTA
DEL MARQUÉS DE AYAMONTE Á DON JUAN DE z6ÑIOA.

DE MILÁ~, IG 1>E DlCIE~1BRE DE 1573 .

l-fny llllstre Se170r .
La carta de V . S. de los 5 deste roscebí á los 11 dél, Y por
todo cuanto en ella dice le beso muchas veces las manos, que el
no estar yo olvidado de ser V. S. el que conocí , y saber cie rto que
no ba"ta Roma para mndar los hombres do su manera, me hi zo el
!luplical lo ~í V. S. de nuevo no se canse de me hacer merc~d de
advertirme de todo lo qne entendiese quo debo hacElr para acertar,
pues ah í sabrá muchas más verdades de mí de lo que yo aquí
puedo ntender.
Es tanto lo que deseo ver el remedio en algunas cosas de las
de aquí, quo aunque fuese aventurándome á alguna lmona sofrenada de la Corto, no dej aría de emprendor el illes á la mano en
algo; y ontion(lo, sellor, cierto, que .como no sea para meter la
mano on haciouda del Rey, ni enderezar las cosas tL otro fin de
á 'IUO so acaben negocios, ni se haga n las insolencias qlle suelen,
no so can:;arán on la Corto ni aun me tirarán do la falda; mas tOdavía yo ire} fÍ. la mallO {L mi buen deseo, teniendo consideracion á
lo qllO Y. S. manda, que me parece cosa tan bien consiLlerada que
no lo puede ser mús .
Lo qlle uscribí t\ V. •'. del Inr¡uisülo)' de Alejandría había tenido antes aviso do sus descuido:!, y CJ.ueriéndome in fúrma r particu!anllC'llte lile avisó el P ot(stad, (JI'e se llama el doctor Ji'rancisco
de Ses!!,' en lo del lIlal recaudo de los presos es cosa muy averiguada y 10 demás se entendería si so hiciese en ellos alguna diligencia. Y por sabe¡' que el Reverendísimo obispo es muy inclilwdo á
fra nceses ho estado 1111 poco dllbdoso de lo que en esta parte se me
ha dicho por do¡¿ Rafael Jfalll'iqllt: y el Sesé, pero no tanto que
no me !Jal'eciese cosa debida que ahí se hiciese alguna manera de
advertencia a esto , siquiera ll:l.ra que mirasen un poco más atentaTOldO

el!.
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mente como proceden; y en esto, como digo, toniéndolo V. S. por
aviso , hará lo que más le pareciere que conviene.
Ayer escrebí á V. S. con el doctor JLH\D Duartc en maleria de
la sal , que fuese servido de informarse dél , como de hOllluro I']¡Hico ,
del gran daño que resultaría á ]¡¡, C{lmara y ;\. este Estado de que
se estorbase el t ránsito de la sal por el de]¡¡, Igles ia, y aquí se teme
que llay en esto tanta .negociación dn mercaderes parti culares por
sus fines, como advertencia de Su S¡"ntidad y de sus milli stros para
su acrecentamiento; y en efecto Illlllca vendremos arl ll í (J 1l pro ·
veernos de sal del Estado do la ig lesia, porque (\ lllf'jur precio y
de mejor calidad podrán ser proveido;.;, ya qlln el ca su \'Í1, ioso de
RO df'jal' el tránsito; y debajo deste prosupuesto potId \' . • '. proseguir en esta materia, pues, como digo , nllnca 8 0 \ . ml r:', f'n proveernos della pudiéndolo ser del do \' en ocia que 0::1 :l. llH~ o r [,recio y
de mejol' condición, Y porqu Y. S . enticnd:1 que 11 0 e' "in )' a ~ón
la sospecha de qne puede 1muer en e:sLO Ilegol:iatiúll de mercaderes, 1<: envío un ca¡JÍtlllo do Ulla carla (illO :'\ los ad milli:stradores que aquí la tienen les OSL:ribe un ag .m te s uyo; .S l1 ('gocio
de mucha importancia, COlllO digo, al bien de:ste B.·tatl y:.í la
hacienda del Hey, y así sUJlli<.: o á V. S. <.: 01ll0;Í tal Il JalHl ser
mirado.
En lo que V. S . dice del sefior duque de Alba , '·1 ' (']'¡í muy
bien venido cuaudo llegue en Italia; y en este parti l:ulal' 110 (iuiero deeir más de remiti r me {\ esa carta de Estelxl.1l I'ra les, que
V. S . verá, que vino con e -te ordina rio pa 'ado. Y d í<.: 111 0 don
Juan de lHendoza, que el Conwudador mayor era llega 1" l.u 110 y
se habia regocijado mucho aquel Estado eon úl, m"s uo tllve carta
.del Comendador mayor, esvérola con este ordinario ; ple;;a á
Dios que todos me traigan las buenas nuevas que yo deseo de su
salud y suucesos.
Yo espero, placiendo á Dios , que sed la venilla de la Jllarquesa esta primavera, mas cou ser así me escribe 11'\ ellvíe Auusdeyes, para monjas amigas que hene que dejar allá, y para a:segur arse en la mar si hubiese tormenta; espero en Di0s que sin ella llegar á aquí, para que mejor podamos servir á V. S. los padres y los
hijos, y á mi señora la Princesa, cuyas manos Leso . Guarde Nues-
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tro Sefiol' la mny ilustre per'ona de V . R., y Estauo acreciente
como!o dosea. De Milán , 16 de Diciembre de 1573 .
l\J ny buenas Páscnas tenga \" S. y mnchas, con muchos contontamiontos , Besa las manos do V, S, su servidor:-El marqltés
ele AI/(l,lwMe ( 1).

CAR'l'A
DE

LORENZO Sl'{NOLA Á })O~ LlJIS DE REQUESENS,
])1-:

lIA DllLD,

H"

DE DICUD1BRE DB

15i3.

Ilmo . !I E.ccmo . Seíi,ol'.
Por vía de Fn:ncia se ha elltenuido la llegaua de V. E . en
esos Estadof.l, do (t UO me he holgado mucho; ploga á Dios sea con
la salud qno todos StlS servidores deseamos , y con el buen suceso
on todo q1le so o~ l'0ra del valor do V. E. en las cosas que hubiere
rOllwd io. Do l\ril:'tn r ecibí dos cartas de V . E., la una de 22 de
'epti nmbro, y la otra do ~ de Octubre, por la cual V. E . me
manda quo co ntinúe la provisión á mi selíora dolía Gerónima de
las cl1ntrociontas lihras cada mes, y los doscientos ducados á Rodrigo lióllIc7. de ~ilveil'a, VOl' la del serrOl' don Juan, su hijo, para
desde primero <lo 1 5 7~ AIl adelante, por la onlon que se ha tenido
hasta aquí, lo cnal cumpliré como V . E , me lo manda. En lo que
toca. <\1 dinero qne V. E. teuía en la f('ria, ya por otr<\s mías le
tengo oscril'to cómo se remitió para fin de :E'ebrero de 74, para
cobrullos en 1'0<11os, que monta todo din y mte¡;e cllentos!l nuevecieutos y ses('t¿üt y cllatro mil y {loscientos y c¿ncltenta !I mtcvc
rll(l,'acedis, lo cual ha sido acertado, porque aún agora no eiltá acabada la feria, y so hacen semojantes negocios para fin de Junio.
Las rontas de V. E . á mi cargo se van cobrando, aunque mal,
y particularmente lo do (iuadiz porque DO cabe todo el juro. Las
OCllO mil libras de Valencia , entiendo que deben de estar en poder
de BIas de la Cava, á quien Saposa ha escrito las guarde para
1) Este último pflrrafo de

J!U iIO y

letra del .\[arqués .
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valerse dellas cuando sean menester, y juntaBas con los demás
dineros para el efecto que V . E. tiene ordenado, para el cual Saposa me ha dicho que mi señora doua Gerónillla habrá d" proveer
de Barcelona treinta mi l ducados; y porque me ha pare.'cido mejor que los mande guardar allá, para cuviallos con la s primnras
galeras á Italia, así lo tengo escrito á S. E., pOl'l]llC, c u :~n(¡1) rl! ren menester aquí, yo los tomaré á cambio para las ferias de 13esauyon, en que r ecibirá más provecho que m:::.ndall os en viar de
Barcelona aquí: en todo hago lo que me pHl'eue cOII\'i(,1I0 á Vucstra Excelencia y deseo siempre acertar . Paréce me lllUy hion que
aunque no se envíen diueros á ltalia por cuenta de V. ./::., quo
Saposa procure alcanzar las sacas, y C0ll10 vea lHlena coyulltura
se lo acordaré. Aquellos mis amigos de Zamgoza quo ton i<\n C:i.r¡;o
de solicitar Lope de Francia, por lo que debo ~\ Y. K, han tenido
por bien conoertarse con él y tomar la pag a on tina libr:1.lI7.a sobre
I,uis P érez, para primero de Enero próximo, la cual parece que
monta seiscientas y c¿llcuenta libras, moneda de A }'(I.'/Ó¡¿, Y Dl
han eliviado una carta de pago que tengo de fil'ma r do la el iclta
paga por falta d 1 poder de V. E.. y, pues me escri hen 1111(' el dicho Luis P érez es muy abonado, pasaré por ello, y lo mismo parece ti Saposa.
Beso á V. E . las manos por la merced que ofrece haccrme en
lo que se me ofreciAre ahí, y porque sé cuán de \"era. ruedo confiar de la voluntad de V . E., la suplicaré, 11"biell\10 ocasión, con
el mismo ánimo con el cm,] de o servir; y por comom:ar di go tL
V. E . que reside en la villa de EmlJeros P edro Sp ilw/r', el cual
ha servido mucho á S. M. con su hacienda y crédito, an ' í mientras goberoó l\Jadama de Parma, como en tiernpó d el duque de
Alba, de que ba resultado 11abér sele dado muchas ollsi"uaciones
en aquellos Estados, quo algunas dellas, por lo quo km lme! ·ido,
le salen inciertas, y, porque de alg ún tiempo á esta parte ha recibido el diollo Pedro Spínola y su compañía daito de mucha importan cia, tiene de presente gran necesidad valerse Je su hacienda para acabar de pagar lo que debe, tomado á carnlJio CO I! su
crédito para servir á S. hl.; y pareco quo pretende el dicho P edro
Spínola que contra las consignaciones que le han salido inciertas
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se le den otras, pues la,;¡ hay, en caso que no haya comodidad á
la paga de presente. El acudirá á V . E., y le siñificará de palabra
que !la es menos justa su pretensió!l de lo que es grande su necesidad; y porque lo tengo ansi entendido, y lo sé muy en particular, suplico ¡\ V. E . le oiga, y si hay medios conque se le dé satisfación y favor, en cosa tan jnsta y necesaria, recibiré en particular merced CIlle V. E. lo haga, para la conservación del dicho
Peuro DpinoJa y de su casa, y esta mezced pondré con las demás.
Cuya Ilustrísima persona Nuestro Señor guarde, yen mayor estado a "rl:'scicntc, como sus servidores deseamos. De Madrid , á 16 de
D iciem]¡ro do 1:¡73 afio'! . Ilustrísimo y Excelentísimo Señor.
Hpsa las Ilustrísimas manos de V. E., su servidor:-Lol'u¿zo
~'p 1110 la.

MINUTA DE CARTA
DE DON J ¡jAN DE Z Ú.'lIUA Á }' ELIPE U,
DE

10 m:

1JlCIKMllRE DE

lÓi3.

8. C. R. JI.
Paulo Jordan Ursina me dijo, luego que vino de la jornada,
que pensaba ir á besar las manos á V. M. cuando el seuor don
J uall fllese, y , dudando si esto seria cierto, no lo he escri to á
Y. l\T., ahora lo veo apercibit· y buscar dineros para el camino.
TumLién l'ie>ll:a ir Juau Jorge Cesarino en compafiía del Príncipe
do Pal'll1a, y él me dice que va más por besar á V . 1\1. las manos
y }lOrq ue le COIl O7.ca , que para darle pes!:.dumbre con negocios.
PallIo /:5['01'7.:1. ostá determinado de ir; el Cardenal su hermano desea.
'lue V. 1If. le favore7.ca y haga merced, porque siempre le parece
11110 con él y con sus l1ermanos DO se ha hecho lo que la voluntad
y servicios do todos ti enen merecido . Yo he deseado excusar á
Y. 1II. Ir\, }1c:>aau mul'e que con todos estos tendria , y he sido parte
para que difiriesen los años pasados esta jornada, ahora 10s veo
muy de>Lo l'l11iuados , aunque, con lo que se difiere la partida del
seu:.>r Jon J uan , no sé si mudarán de propósito, principalmente
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Paulo Jordan, que podría ser que de aquí á la partida hubiese
gastado el dinero que tieue apercibido para su viaje .
Aquí ha llegado un Embajador del Rey de Suecia y posa con
el Oardenal Vermiense, y el Oarden:>1 ha publicado quo tie 10 gran
esperanza que el Rey de Suecia ha de venir á la obediencia do la
I glesia Romana: Vermiense es fácil de creer mu chas cosas.
1'0 lte hablado con tm gentilhombre uoloiiés servidor do V. 1\1. Y
conocido mío, que ha venido do Bolonia aqui en compaiiía deste
Embajador, y dlceme que el Embajador es natllral do Cro lll olla, y
que eHtando en servicio del Rey de Polonia, muerto, le envió con
la Reina de Suecia su hel"luana cuando se casó, y ansi se rlU"cló en
Suecia, y él cnenta de que es mucha p:oo.rte con el R oy . Vil'no ell \·iad~ da la Reina al Papa, la cual dice que es muy católi ·a y que su
marido no difiere de la I glesia Romana sino en el comul gar s/eb
ut1·aq1le specie yen que los clérigos se casan , y por toclo el R eino
insisten en que la Reina comnlgue sub /r/?·aque specie; onvía con
licencia de su marido tí. pedir li cencia al Papa para poderlo Ilaoor.
Dijo también el Embajador de este polonés, como on el derecho de
Bari sucedía la Infauta de P olonia, por queuar en (.1 ) y que
la Reina de Suecia y otra ho·mana que tieue lJabian procurado
con la Infanta que renunciase este derecho el1 b hij a de la liicha
Reina, y que ansí se contentabá de l¡acerlo; y muestril. que estiman
allá mucho este Estado, porque la gente es tan u,í.rbara que huelga
el Rey de servirse de italianos, y piema que f'ienuo sofíor de Bari
tendría comodidad para esto. Encareció mucho el po(ler dC'l H"y de
Suecia por la mar, y dice que pasan de cien na ves las quo liollO,
y que las ocllenta della s están muy bien armadas y Con) lucha
artillería, y que ahora ha hecho paces con el Hey do Dallia (r) y
que la R eiua de Ingalaterra y los rebeldes de }<']¡illd s desean
mucho ganarle por valerse de su armada .
H áme parecido dar de todo esto cuenta á V. 1\L aunque yo no
he sabido más de lo que he dicho, y no sé si esto Crell10llÓS es tan
astuto que, por negociar algo en lo de Bari, vaya publicando Jo de
la al·mada. Si el I':,ey la tiene tan grande como él dice, y con 61 se
(1 )

Una pala bra que no se entiende.
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pudiese tenel' alguna i nteligencia para que la prestase á Vuestra
l\1ajestllrl, ningulll\ Cosa podría ven ir más á propósito par", el remedio de los trabajos de Flándes, pues no parece que se pueden
(\('.<\ bO\1', si 110 so ele lacen las fuerzas que los r ebeldes tienen en la
mar. y estaré advertido l'ara entender si éste trata algo de lo de
Bari con Su Santidad , en lo cnal creo qne no se metería el Papa,
si no fuese solamente hacer algún oflcio con V . M., si pensase que
esto hahi<\ elo ayudar para que aquel Hey se redujese .

lIflXU rrA DE CAU'rA
m: DO1\' 1.UTa DF, JtF.(jU':SF.N¡; AL 1'(lJOR DON
HE lmUSELAS ,

(1)

IlEl~N ANn o

DE DICIEhIHRE DE

DE TOLEDO,

1<173 .

Muy ill?stre Sd¡o?·.
D et.o respuesta á tres cartas de V. S. , recibidas después que
llegué;\. úste lngar, 'lile son de 28 de Setiembre, lO y 28 de Octubre, y l )E'~O á V. S . las manos por las buenas nuevas que me dá. de
la sahtl ele 'u muy ilustre persona, y aviso de lo que se entiende
de 1l11 E',,¡trrL Corte y otras 1'art.:>s. De lo que yo ahora puedo dalle es
que llegué á esta tierra á los 17 del }1a~ado con salud, á D ios g raci as, y ]luedo decir que hal lé con el la al señor Duque , pue!! aunque
ten ía un poco de gota se ha pasado presto, yen todo lo uemás está.
S. E. COll mC'jor disposición que le he visto muchos años ha;
f[ui::;o que me encargase luego desta gobierno, aun que yo rehusé
de hacello, así por parecerme q ne mientras S. E. estuviese aquí
yo ll O había de atender sino á obedecelle y serville, como porque
quisiera primero in formarme de raíz del estado de las cosas, pero
S. E. mo fonl.ó ¡í que me encargase desde luego del dicho gobierno,
y así fui forzado hacello. Plega {I Dios que sea para su servicio,
que bien r.,,¡ menester que ponga en todo su mano, según el trabajo
(1) J\i esta I inul a ni laS dOS sigu iontes tienen fecha, -pero deben ser de hacia 17
de Ilidt' lnbr o dú I;;~:l, untos de le. salIda del duq ue de Alba de Brnselas, que fué el
d ia lS.
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Y necesidades con que está esta provincia; y de lo f}ue en ella subcediere daré sielll pre cuen ta á V . S.
El señor Duque está tan de camillo. que dice se quiere partir
mañana, pero hará alto algunos días en Namur, hasta que el señor
don Fadrique y otros algunos de los que le han de segni t' acabon
de despacharse, y yo creo que no los tendrá V . . ahí IJ {U:! temprano que al fin de Febrero. Pl ega á Dios que sea con mucha salud, y él guarde.

:MINU'r A D E CARTA
DE DON LUIS DE REQUESENS Á NOFRE SAPOSA,
DE BRUSELAS

17 (?) DICIEMBRE DE 1573.

Muy magnifico Súíor .
Ya avisé con el correo pasado del recibo de todas las cartas
de v. rud ., la postrera de las cuales es de 3 de Noyiembr(', y agora
satisfaré á lo que dellas requiere respuesta, y do;;eo harto tcnenas
más frescas, y cuando no partiere correo derecho para aquí, y le
hubiere para Italia, escríbame v. md . tamLién por aquella via,
porque cada semana llegan aquí los ordinarios tlé Milán.
Yo voy prosiguiendo en mi gobierno, en que hallo tantas necesidades y trabajos, que no puedo yo dejar de tenelle muy grande de espíritu y de cuerpo; Dios ponga su remed io en todo. y si
de allá no se provee más dinero del que yo pienso que se puede
h <ICe l' , no sé en lo que ha de pal'ar, según la cantidad que se debe
y lo mucho que para la costa ordinaria es menester . Y. md . lo
acuerde allá á esos ministros, que yayas le advertirá tIo los particulares que conviene, que por ir las cartas qne vau á sus manos
en cifra, no lo refiero en esta; y v. md. Ilun ca usa de la que le
invié año y medio bá, y crt'o que de aquí adelante sen'L IlHlIlester
usalla en algunas cosas, pues no vienen los correos tan seguros
como en Milán .
Vi la carta que el Gobernador del arzobispado de Toledo escribió á J llanico, y lo demás que v. md . me escribo del bueu estado
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en q1le quedaba aquel negocio, y deseo velle ya concluillo, porque,
dem';s de ir tanto en acaballe, recibo daño y descolUoditlad en la
irresoluci6n, y de acá 110 puedo Lacer más diligencia de la r¡ue he
hecho. y el dicho Gobernador del Arzobispado tiene los poderes y
recaudos y advertimientos bastantes. V. md. solicite por su parte
la conclusión dello, y me avi,¡e de lo que en esto y en t"do se hiciere.
En extromo 110 ll olgado do que la vuelta de Andrés P onee á
esa Corte ha)'a sido tan sin mal do pierna, ni otros acha r[ues,
como v. md . dice, y todo lo habrá menester para la ocu pación que
el Hey le da, llaLiéudole ll ocho de su Consejo de Estado, de la
cual creo que le han de resultar otras muchas; y v. md tendrá
gran ayuda en poJer ha11ar con él cbro en lo que me tocare. y
toma r en tollo Sil onl"o: y á muy b'len tiempo le ha vonido o to á
don l!'mncisco de Córdoba, pues lo aco modan\. sin em Largo de
que so haya tlosavonido, aunque tiene condici6n para tornallo á
ll acor llion presto.
En lo 'lne toca á las sacas y á las demás cosas de haciellda,
me remito á la orden que llev6 Juan Antonio Spínola, al cual
Y. mu. usi,,¡tin\. 611 todo, y en t<lIlto soJicitar{~ en mi Encomienda,
yen Valencia, que provean de dineros al dicho Juan Antonio, 6 á
Lorenzo Spínola, quo son Lien menester para los que se han ofrecido (¡ doiia Luisa de La (;nrda, y para otras cosas.
La patE-nte para Uoberllador y Capitán general destos Estados no "ino despachl::ua por yayas , sino por el secretario de franc0J que allí estú, (lile se llama Dennetieres; V. md . sepa del dicho \;ayas los derechos que se deben á él Y al Denn etieres, y á
HO\iI'Ill'U " del s<..llo, que creo que no deben ser tantos COIDO en Italia, y so los haga IJagar luego, que para ello va aquí una cédula
1)0.1'0. Lorenzo Sv!nola.
Yo creo que v. md. debe de tener cuidado que se saqnen siempre las provitSiones necesarias para cobrar todas las armas y caballos que me perteneci('ren, porque no es preminencia que se debo de perder, y en norgoíla muri6 Falconete. que era Comendador de Oreja; pero las de don Alvaro de San de yo no Quiero que
se col)ren, y así dará v. md . la cédula. que aquí va á Juau tic Alar-
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oou, que fué ahí á hacer sus nobocios, Y dirán dél en casa de Antonio Pérez, 6 á otro agente suyo si Alarcón ahí no ostuvioro.
Mucho querría que se huhiese suspendido el destierro dol deán
de Sevilla; v. rod. me aviso de lo quo en esto y en el negocio de
don Gonzalo hubiere.
De! mal qne v . md. y su hijo han tenido mo pe~a en extremo,
Nnestro Señor les dé {I entrambo:'! entera salud, y guardo .
V . md . mo avise si aceta Andl" ,,,; P onco la .'cñoría , des ¡més
que es de Consojo de E~tado, y si se la llaman alguno,,; hOmU rN!
pri nci !mles .
Con ésta envío el duplicado de muchas cartas C¡llC ]]O\·b un
correo tllle partió do aquí .\. los 7 desto, y si las primer'IB ,,;e hubier on dado se }loddn quemar o 'totras; pero adviorta Y . md . quo
no se d '-jon de d ar y encamiuar todas las quo no son dupl icadas ,
ni las que lo son si las primeras no huuiesen llogado .

MINUTA DE CAH.TA
DE DO~ 1.UJB DE UJo:Qt Ef:t:NS Á IJU!'TO DE VJT.J.'F.(;A~,

DE BRUSELAS

17 (?) DE DICI\::)IllRE DE J :,73 .

Muy ilustre Seiío1'.
A todas las cartas que en el camino recibí de Y. S. he reRpondido largo, y y>l. me parece que tarda correo de E~pai'ía porl}uo las
deseo nlÍt"; frescas, y pienso con las p r imeras tener avi,,;o de I}uo
lla concluiJo V . So nuestro negocio .
Lo que de acá puedo decir e:l que me ya bien de salnd, pero
mal de todo lo dem,ís, pOlO los trabajo:! en qne.1tall0 esta pro\' illcia,

y siento demasiadamellte no podello:l remeniar lUE'go todo::!, 7)1'1'0
están I'n pode,' de los enemigos casi toda lIolanda y (íelrllld(l, 17'e

son lcts p,oillcipales 1J1oovincias d~s os Estados , y alf/llnns J1'({~as
en Oueld,'es y Brabante, 'lI SOJ¿ seiiores absolntos de ln 1,lfl 1" , en
que ?tOS quitan el comercio, que es solo con lo que estos Hsdlulos
se solÜtlt sostener, y ast están pobrlsinws, demás de lo ql f e }Jadecm co,¿ la nmc1ta gente de gltara que en ellos está alojada; á /(¿
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c/lal y lÍ pe1'SQ¡/aS pa1·ticulares, q/te kan dado sus ¡¿aciendas, se
deben casi siete miLlones de oro, y la costa ordi1¿aria que con la
dicha !lente de .r¡lIcrra, y con el cwmrula que en la mar tenemos,
importa ?!lás de seiscientos mil ese/'dos al mes, y esto es sin tener
ejército.forrnrulo en cam/Hr.,ía; Y (le Ir¿ manem q/le el lJuqUt deja
alojado el nuestro, y sP,r¡lÍn el sitio dp, los Estados, y lo qlte los
eluillif/OS tienelt ornparlo en ellos, !J los vecinos que teiWJlOS, 110 se
puedo excusar . .Iiire V. S. cómo es lJOsible JJ1'o¡;eerse lodo esto de
lhpll,ia, y {/('(Í 1/0 ¡¡(r.1! .formr¡, de sa('m' 1m 1'eal, y si allíL dijeren
quo so gastan muchoi'!, el:! biell que V . S . sepa de la manera que
he tomado lo de aquí, que si Illlhiel'a sido con mi voluntad estuviera muy mal cont.ento , pero como la he fo rzado por obedecer la
de mi Príncipe, confio en la misericol'dia de Dios que, por donde
no pensamos ha de dar el remedio; y de lo que e::J todo subcediere daré cuenta á V. S., Y agora se la doy de que el señor don
yedro queda, á Dios gracias , con mucha suiLld . El guarde, etc.

1I1INU'l'A DE CARTA
DE DO:-í J UAN ln: "'Ú~!OA Af,
DI':]i!

m:

blARQUÉS Dl': DENIA,

llJ CIE)!B ltE l'J<;

1573.

Ilustre Seiior ,
Con ca.cl:t coneo r¡¡pero n1levas de Jo. salud COIl que V . S. ha
llegado Je Portugal y de lo demás que he preguntado en otras
car tas, en todo dé Dios {I V. S , el $lIsceso que )'0 le deseo. Lo
que de ac<Í puedo deci r es que en esta casa de V . S ., á Dios g racias, estamos COIl salnd, y con mucho cuidado de ver cómo se van
acrecentau(lo lOli trahf\jos al Comendador mayor , mi señor; Dios
lo encamiue como á lo público y particular nos conviene. El Príncipe de llutera es tío de la Prim:esa, á quien ella y yo tenemos
por padre, es el primer hombre del reino de Sicilia y muy honrado caballero, y él Y "us pasados llan servido siempre, con gran fidelidad, á S. lH. Y á los suyos; gustaría ser del Consejo que en Sicilia llaman del Patrimolllo, que interviene en cosas de hacienda
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y en lo del Estado y Guerra, y para mí seria de grandísimo CODtentamiento y de mucho favor que S. 1\1. le hiciese esta merced, y
ansi me ha parecido suplicárselo en la carta que ser,1. CO Il ósta ( 1), Y
á V . S. que tome este negocio como uno de los que m,\'s me pueden
i.mportar, y me haga merc~d de dar la carta á t). l'll. Y illlportunarle sobre ello. Y por si á V. S . lo pareciere tomar por ayuda al
Prior, que sé que me hará merced de buena gana , le escribo e:itob·a carta, y porque podr{~ ser que S. 1\I. no so resuolva sin el
Consejo de Sicilia, envío otras pam l!'l'ancisco lf rmílldez y 11ara
Vargas, de que V. S. se servirá en la forma que lo parociore,
porque yo pongo este negocio en sus manos para Iple le guie como
más fuere servido, pues, sabiendo lo que me prelllO, sé el cuidado
que V . S. en él pondrá . Deste Consejo era el duque de 'rerranova,
antes de ser Presidente, y el marqués de la Fallara, muerto; y
demás de que el Príncipe es el primer Señor dC'l r iuo de "icilia,
porque acá en todo hay en todos sus grados, no hay ahora ningú n
otro qua lo pudieso pretender, porque todos son muy mo:ws. Como
creo que será bien hacer oficios con los dem~LS d 1 (;on.'l'jo llo Sicilia, bastará que Y. S. los baga bien aunque yo no los escri ba.

MINUTA DE CAR'rA
DE

DON

DE

JUAN DE

18

ZÚSIGA

Á l!'ELlPE 11 ,

DE DICIEMBRE DE

8.

15;3 .

c. R. Jl1.

El Príncipe ele Butera es tío de la Princesa, mi mujer, y porque entiendo que V. l'll. está informado de la cnalidad de su }Jersona, y de la fidelidad COIl que él y sus pasauos han siempre sef vida á V . 1\1. Y á los suyos, no me alargaré en referirlo en IÍsta,
y mientras se ofrece otra ocasi6n en que V . 1\[, le baga merced,
sería para mí rouy gran favor que V. M. le hiciese del su Consejo
del Patrimonio de Sicilia, como lo es el duque de 'l'erranova, y lo
(1) Debo ser la qu e se imprime á continuacIón .
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fuá el marquús de la Faoara, muerto , en que entiendo que acertaría á servir á V. 111., y yo recibida mucha merced. Nuestro
Sefíor, etc.

MIKUTA DE CARTA
DE DON LUIS D~~ REQUESENS .Á ISIDRO PACUECO, DE BRUSELAS,

18 DE

DTCIE~IBRE DE

lIft/y

15i3 .

magnifico Se¡¿or.

omo q niora r¡no nuestra. armada no hace el efecto de socorr er
á lUedianburg con la brevedad que se desea y se ha ordenado á
!Ilos. (le Dcbucs, e~ necesario que por todas vías se procure de hacerl o, a unquc no sea sino para entretener la villa mientras la armada acaha (10 hacerlo, y así uno de los expedientes que se han
toma(!o para ello es, como se lo tongo escrito por otras de Tergues, so yaya enviando en barquillas el grano que los días pasados o descmharc6 en Biselingues, que Jla hecho conducir vuestra
merced á esa "illa; y, p orque en ella hay falta de las dichas barquilla " 11 0 onlcn atlo á lUos . do Champani que haga poner en la
dicha ni .-;elill g ues alg unas, para que desde allí las haga llevar en
carro:-\ h ash~ la dicha Terg aes, como se lo escribirá el dicho Champani, :í li n q ue en ellas se vaya enviando el dicho grano, proveyel1(lo en ' lla nto St'r pudiore de encomendaIlas (\ hombres de bien,
para que hagan el cIebel' y no vayan á manos de los enemigos,
pues ,;ería el daño más que doblado . Encárgolo á v. md . cuanto
puedo, l·tI<) ~ \'0 lo que importa y el estado en que estará el coron el l\fonclrag6 n, qnc yo partiré dentro de cuatro 6 cinco días la
\'lwlta do An\'crs, á solo dar priesa á la salida de la armada, y á
dar calor á oste socorro; y de lo que fuere haciendo me dará aviso
de mano cn mano, que ninguna cosa me da tanto cnidado como
ver que esto negocio no se ha acertado . Guarde, etc.
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MINu'rA DE CARTA
])E DON JUAN DE íl Ú~l1A Á F¡';LIPE 1I,
DE 2;} DE lllClEllfIllE VE 15 i3.

S. C. R . JI!.

Un menader que Sfl pica de dar avisos con expedientes de sacar din ero, y no es el que vino de :Francia, lJle ha ¡lecho hablar
por medio de algunos Cardenales, ofreciendo que él advertiría de
algunas cosas de que V . 1\1. se pudiese socorrer en sus Estados;
hánme pedido que le diese una cédu la de que, aprovecllámlose
V. 1\1. do sus avisos, le haría la gratificación que se IJotbía hecho ¡\
otros; yo he ofrecido de dar cédnla, de que suplicaré instantísimamente á V . 1\1. que. si usare del expüdi ente que úl propon , le Iliciese la merced que se suele hacer á los tal es, y q HO propond ré
este negocio á V. M. en su nombre, sin hacermo au tor dn. Con
haber ofrecido esto, sin haber firmado hasta ahora la (; '.tItila, me
ha clado el memori al que será con ésta , y aUII'lue cre lne 110 os
expediente nuevo el que él advierte, me ha parecido enviar {\
V . 1\1. el memorial, pues se pierde poco en hacer lo que este y
otros proponen, aunque 110 sea de tanto Jhndamento OUlO ellos
prometen . Y cuando este oxpediente fuese de consideraci6 n y se
hubiese de usar dél, será ju~to que V . M. sea servido do mandar
hacer á este que le ha propuesto alguna gratificación, porque yo
cumpla mi palabra, y dé ejemplo de que se gratiJica í\ los que
vienen con avisos de sustancia.

A la mi/lula anterior está ttnida la Si[/IÜeJlle, que debe ser
el borrador de la cédula de que en ella /utbla.
Don Juan de Zúñiga, del Consejo de S . N . y su Embajador
en Roma , digo: Que por cuanto 1\1os. Bartolomeo Bonamici, me
ha dado cierto advertimiento sobre la moneda que so fabrica en
los Reinos de España, en que S. 1\L Católica podría ganar gruesas
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sumas, del cual yo Le dado cuenta á S. M., y ansí prometo que
siempre que deste a<hertimi cnto 3e usare, yo suplicaré á :Su :Majestad mande hacer la gratifieación al dicho Bartolomeo, que se
suele hacer á los qne proponen sempjantes expedientes, l,nes él
ha sido el primer de quien yo he sabido esto, y ansl como cosa
tlya so ha propuesto ¡\ S. 1\1 . En testimonio de lo cual he querido
dar ésta, fi i"mada elo mi nombre . :V'echa en Roma, etc.

MIN1;TA DE CARr:rA
VE

DON J UAN
IJF~

DE Z Ú ~IGA

Á } ' KLIPE JJ,

25 ))J!; llICIK.\IlUU:: DE 1;) i 3.

S.

(J.

R . .Al.

Con ústa va la bula de la unión del priorato de Sa11to Tomé, y
eU\'io la suplicaci6n ori g inal que se signó, porque aC~t no es menester, par:1. 'lue V. 1\L " ea todas las limitaciones que el Datario
puso , ti c (¡tI C quedó tan ' ,onada, que por no saber si se l)od rá leer
endo con ('Ila nn traslado . En todas las relaciones que se han en viado no se ha entendido que ('ste priorato tenga cura de almas,
y allsí, aUllque ('1 Datario pu '0 la limi taci6 n con que no tuviese
cura, pa sé por ello, porquo si la tuviera nunca Sl1 Santidad lo
UU1('ra .
En lo dol convento había dificultad, porque q uerla poner el
Datari o si1l11Jlemonto quo no le había, y yo he babido de hablar en
ello á ~u Hauticlad, y le he dicho como babía alg unos ca116nigos
6 frailes , de "lgún tiempo acá, que no bacían 1)ropio conven to, y de
esta manera so hizo la adici6n en la s?lplica; á los canónigos que
legítimamente está n en el priorato, manda Su Santidad se les
provea con qué vivan en sus días, y si bubiera convento propio
creo que Sil Santidad no concediera la unión .
La pensi6n de los mil escudos se reserv6 en favor do Juan de
H errera, como vino en la primera orden de V. M:.
Los fru tos se ban puesto en dos mil ducados, porquo habiéndose
expedido la unla por vil.'. secreta no se ha añedido costa , y en otra
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suplicaci6n desta uni6n que sign6 Pio V., aunque después la rasg6,
se exprimían los frutos en este valor.
Los poderes que se enviaron decían que oran para que este
priorato se suprimiese, y ~u Santidad uo ha querido haCC'r ],or vía
de supresión sino de uni6n, quo en efecto os toclo uno; y ¡í, Gabriol
Rebo 'ter Jo parece que con los poderes qne yinieron se ha podido
pasar, pero, para más seguridad del negocio, el notario que ha extendido los COllSCIlSIIS , ha querido qno s~ le haga ulla ohJ iga ~'ióJl
que se enviará , aprobando de que los cO lIscnsltS so huyan podido
prestar para la unión, y ansí convondrá que se envíe esta rct(,l1ci6n
del convento de San ct Loren zo, y de Francisco y de JU:t1l d Herroro., con forme á las minutas quo con ésta "un, y q no este rt'ca udo
veng a con el primero.
Convendrá que esta bula se publique ('11 la catedral de , pgoyia
y ell 01 pri orato de Santo Tomé, y que so tomo testim oni o (] <,,,ta publica ción para cumplit· con la regla J)e pl1blica¡¡dis, y, lw"!Jo esto ,
los frai les de Sallct Lorenzo, COLDO go1.>ernador('s y ad 111 i11 i:;{ faeloros del colegio y seminario, pueden tomar la poscdiólI del )ll'iQl'ato
por Bn propia autoridad .
La causa porque so ha diferido tan to la expedición d (':=; tll )1('gocio ha sido V Ol' la contradici6n que hacía fray Crist6bal de ( i 11 1: llH'm,
la cual, aunque Ilra do poco fundamonto, hiciera emunrl,zC):ii 11 se
bu1.>i cr a buscado 01 rogreso quo tenía JItan de Herrera al dicho
prior.. to , que como era tan autiguo se tard6 muchos ,lías 1'11 hallar,
y con él se verifi c6 110 valer nada la impotraci6Jl d.) fray Cl';:;lú al.

CA RTA
IlJ'.I,

SE('n~:'fAR 10

DlU, DUQUE DF. AJ.BA, J UAN lH; ALI;O!' :'WZ,

Al, DE L COHE NJ)ADOR )IAYOR , DOMINGO DE Zi\ BAl.A,
DE NA)lU R, DE

2G

DE DlCIE.\IBRE DI;; 1 !",;' :L

},fuy magn~jlco Seiíor .

Antes de salir do Bruselas oscribí á v . md. alg un as cartas,
y entro otras le em'ié una con los papelos de K oin;arn , ('~); con

ésta avisaré á v. md . mi llegada aquí con sal ud, y tan

Ú

:,;cl'vicio

de v. md . como cua.ntos servidores tiene en la tierra; mailana comen zará el Dur¡ue, mi señor, á escribir, y dentro de dos ó tres
d ías p artidl correo con los despachos de S. E. para el sefior Comen dfl.dor mayor.
En 10 r¡ne v. md. me escribió de Hamilton , que hace los negocios tIe la R ei na de Escocia, es asi que es enfadoso y de poca sustancia, }loro desa manera le ha sufrido y entretenido S. E. , y creo
se le deben haber dado hasta ahora dos mil y quinientos escudos,
á doscientos y trescientos de medio en medio ailo, porque su ama
no está en parte que le pueda entretener. Guarde y acresciente
Kucst ro Scfior la muy magnifica persona de v. md ., con el acrescentamiento fllle desea. De Namllr, ~G de D iciembre de 1:173 . llesa la mano á v. md. su más cierto servidor: -AlborJWz.

RELACIÓN
DE ¡ ,A GE NTE DE GUERRA
Q UE EX }'I N m~ DICIE~IBRE

m; 15i 3 IIABfA EN LOS

ESTADOS BAJOS, CO :S FOR.1IE Á LA bn,:\lORIA QUE EL D UQUE DE A LBA
D EJÓ AL CO ~ I ENDAJ)OR lfAYOR DE CASTILL.A,

Á ]

8

DE DICIEJIBRE DE

1573 .

Injal1terla espaTiola .
El tercio de N,ípoles, de q\16 es :Maese de Campo don Rodrigo
de Tokt1o ti ene diez y nueve banderas, las cuales, reducidas unaS
con otras ú cient hombres de servicio, que es respecto del socorro
que se les lla on cada UD. mes, tendrá. el dicho tercio roil y novecientos soldados.
El tercio do Lombardía, de que es Maese de Campo don Ferna.ndo do 'l'ollldo, t ioue diez banderas, las cuales, por la misma
razón y cansas, tienen mil soldados .
'l'ercio do Sicilia, de que es Maese de Campo Julián Romero,
t iene qui nco compai'iías , las cuaj es , reducidas á los dicho.s cient
homhres, SUlllan mil y quinientos soldados.
El tercio de :E'lándes, de que es Maese de Campo don Gonzalo
TOMO

CIl.

30
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de Bracamonte, tiene diez banderaB, las cuales, al dicho respecto,
tienen mil hombres.
En la infantería española que vino últimamento do Italia, en
los tercios de Lombardia y de don Lope de Figueroa, 11ay veinte
y cinco banderas, en las cuales , al dicho respecto, suman uos mil
y quinientos infantes.
Sigun lo cual , hay sesenta y nueve banderas, y siete mil y novecientos espafioles.

I nJanterla alta alemana.
De la dicha infantería hay cincuenta y cuatro banderas, en la
manera siguiente:
El regimiento del conde de Hebrestain, diez y seis banderas.
El del barón de P olwiler, trece.
El nel barón Jorge de Fransperghe, treoo.
El de Carlos Fúcar, diez.
Mos. de Chanbur, una compañía.
Francisco de Montesdoca, una compaília.
Que son las dichas cincuenta y cuatro banderas, on las cuales
se presupone que hay diez y seis mil y docientos infantes, treiicientos por compaílía, que es el respecto que se socorre.

Alemanes bajos.
En la dicha infantería hay treinta y dos banderas, en la manera siguiente:
En el regimiento :del conde de Bosu, hay diez y seis compafiías.
En el del conde de :Mega, diez.
En el del barón de Yerge, seis.
Que son las dichas treinta y dos banderas, en las cuales se
presupone que hay nueve mil y seiscientos soldados. á razón do
t recientos por bandera, que es el número que se socorre.
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I nfante?'ia 1valo1t,a .
En la infantería walena hay ciento. cuatro. banderas, en esta
manora:
En la coronelía de Gaspar de Rebles, diez banderas.
En la del barón de Yerge, demás de los que tiene de alemanes
baje>!, cuatro..
:En la de 111endragón, quince.
En la del cendo de Rus, quince.
En la de Mos . de Latre, cinco. .
Eu la <.le Alense López Gallo, seis.
En la do ]'rancisce Verdugo., siete.
En la de 1\1es. de Bebues, ence.
En la de 1\1os. de Capres. quince.
En la de 1I1es. d(\ Li ques. quiuce.
E n la del barón do Chevraux, no ha quedado. sine una.
Que 80.1\ las dichas ciento. y cuatro. compañías, en las cuales se
presupene que hay á razón de docientos seldades por cada una,
que során vointo mil y ochecientes por tedes.
Asimismo. hay en las frenteras destes Estades, tres mil infantes erdinaries del mismo. país.
P er manera, quo suma la dicha infantería cincuenta y siete
mil y qu inientos seldades. en descientas sesenta y nueve banderas,
dem{!>; de las que hay en les tres mil seldades ordinaries de las
frontoras.
Caballería.
Debajo de la corneta del barón de Jeuque , hay trecientes cabaIles herrerueles.
En quince banderas de erdenanzas. tres mil.
Caterce cempaiíias de lanzas , caballos ligeros, españeles, itahanos y albanese , en los cuales. á setenta que se presupene que
habrá per cempañía, suman en tede nevecien tes y ochenta.
En cinco cempaiúas de arcabuceres á caballo, españoles altos,
habrá qui nientos caballes.

Según lo cual, habrá en servicio de S. M. en este ejército y
Estados, cuatro mil setecientos y ochenta caballos, en treinta y
cinco compañías.

Repartimiento de la injanterla espa1lo1a.
llolanda.

En Holanda están repartidas cincuenta y nueve banderas, en
esta manera:
En la Haya, cinco banderas.
En l\Iardinghen .. seis banderas.
En Maslandt, dos banderas.
En Capuel Vitchor, tres banderas.
~n Cedfelt, dos banderas.
En Putlop, una bandera.
En Hermelen, una bandera.
En FIuten, una bandera.
En Linscotl, una bandera.
En el castillo de Eghemont, nueve banderas.
En Maslant cluse, tres banderas.
En Aldiert, dos banderas.
En Valteringhe, cuatro banderas.
En Uatucor, cuatro banderas.
En Valquenburgher, dos banderas.
En Verscohen, cuatro banderas.
En Sotervaut, cuatro banderas.
En Leydendorp, una bandera.
En Bodgrave, tres banderas.
Que son las dichas cincuenta y nueve compañías, las cuales
asisten en Holanda.
Braba>tte.

En esta provincia hay trece banderas, repartidas de esta
manera:
En Berghe-sopzon, cuatro· banderas.
En la 'l'ola, dos banderaH.
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En Estamberghe, una bandera.
En Besbergh, una bandera.
En Bao, una bandera.
En Hesterhart, una bandera.
En el castillo de Anveres, una bandera.
Que son las dichas trece banderas.
Z~¡anda .

En esta provincia hay siete banderas, repartidas así:
En La-Gons, dos banderas.
En Viana, una bandera.
En el castillo de Gante} una bandera.
En el castillo de Valencianas, una bandera.
Dos compañías que no se ha dado hasta ahora dónde están
alojadas.
Que son las dichas setenta y siete compañías de infantería
española.

Repartimiento de las cincuenta y cuatro compa?7ías de
alemanes altos.
Hola1lda.

En IIarlem, cuatro banderas.
En Chatuich, una bandera.
En Valdequcnch Boregh, una bandera.
En la Haya, cinco banderas.
En Vlardingueuch, una bandera.
En Moster, una bandera .
En Ransbuick, una bandera.
En Brobuck, una baudera.
En Esquevelingues, una balidera.
En la Abadía de Eghemont y Vevesbick, siete banderas.
En Bolduque, cinco banderas.
En Mastrich, cuatro banderas.
En Anvers} tres banderas.
En Traubergue, una bandera.
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En Brada, tres banderas.
En Sibenbergh, dos banderas.
En Bruselas, una bandera.
En Bergas Opson, una bandera.
O¡cet·;stl.

En DAventer, tres banderas.
En Campen, dos banderas.

En Valencianas, una bandera.

En Nimega, tres banderas.
En Tiunbila, una bandera.
Una compañía no se ha dado raz6n d6ndo está alojada .
Que son las dichas cincuenta y cuatro compafíías de alemanes
altos.

Repartimiento de la inJanterfa alemr/,1/a baj a. qlte son
'l!cinte y ':/, uer;e bande1'as.
}[ohmda.

En Leydendorp, una bandera.
En Utrech , dos banderas .
En Camerich, una bandera,
En Audeckerke, una bandera.
En Esparandan , una bandera.
En los diques de \Vaterlaud, siete banderas.
En Monfort, una bandera.
En Ilcestein, una bandera.

Repartidas ocho banderas en Owerissel.
En Zutphen, dos banderas .
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Gutldrt«.

En Harnero , una bandera.
En Desburg Torremond y el pais de Gueldras, tres banderas .
'rres compaiüas de las del conde de Bossu, se perdieron en el
armada con él.
Que son las dichas treinta y dos banderas.

Regimientos de 1¡;aZoltCs.
El regimiento de Mondragon y l)arte del de B eabues, en la
isla de "\Valqueren en Zelanda.
El regimien to de Alonso López Gallo y la otra parte del de
Beablles, sobre la armada, y al presente, alojada en el contorno
de donde ella está .
La ba1lderas que hay en ser del regimiento del conde de
Renlx, n la costa de Flándes y en Mos.
El regimiento de Gaspar de Robles, en Frisa .
El rogimiento de 1\1os. ele Latre, en el Despleland y el Ar meJant, que c,;; en Holanda .
El regimiento del barón de Yerge, repartido en el país de
Gueldres .
El regimiento de Francisco Verdugo, en los diques de Waterlaut .
Lo l)orgofiones altos del regimiento del barón de Chevraux ,
en el castillo el.o Eguomont .
Las banderas de los dichos walones son ciento y cuatro.

In fantería e~pafio la, siete mil nuevecientos soldados.
Alemanes altos, dioz y seis mil doscientos soldados .
Alemanes bajos, nueve mil seiscientos soldados .
"\Valones, veiute mil ochocientos soldados.
Más lo tres mil soldados del país, que están en las fronteras .
P or manera, que son los dichos cincuenta y siete mil y quinientos soldados, y cuatrocientas y sesenta y nueve banderas .
H ay demás destos, cuatro mil y setecientos y ochenta caballos.
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CARTA
DE DON BERNALDINO DE ABELT,ANEDA Á DO~ LUIS DE REQUESENS .
DE GÉNOVA, Á

(1)

DE DICIE)lBRE DE

1573.

Ilmo. y Excmo. Seí¿or.
De Milán escribí á V. E. como estaba de camino para España,
y le suplí 1 ué me la hiciese de escribir al Rey en carta de negocios, pidiéndole me haga alguna merced, porque despu és do Dios,
la he do recibir de V. E., y el ser que tuviero; y así aliara de
nuevo le torno á suplicar á V. E. me haga esta merced . Bstoy osperando aquí á que parta don Alonso de Leiva, que habrá seis
días que llego aquí; y con orden de llevar al duque de .i\ ltm despacho luego al seílor don Juan, avisándole de que no habit~ memoria dél, y espera su respuesta para partir. Gil do .i\ndrade se
dice aquí que viene con seis galeras, y trae toda la casa del señor
don Juan, y que .viene el marqués de Santa Cruz para pasar en
Espaíla: paréceles á algunos que no venir el seílar don Juan y
venir el Marqués, y estar el tiempo tan adelanfo, quo os selíal de
que este invierno no pasará el seílor don Juan en España: yo lo
haré con las primeras galeras. Deseo que el Rey me dé algo para
poder mejor servir á V. E. donde he de ir á parar, en todas maneras; acá 110S ha dado muy grande contentamiento saber que
V. E. había tomado la posesión, y;con universal sati,¡Cación de
todos , yo espero en Dios valdrá á V. E. para que on todo haga su
servicio y el de su Rey . El cual guarde y prospere Sll Ilustrísima
y Excelentísima persona como se desea . De Génova y D iciembre,
de 1573. Ilustrísimo y Excelentísimo Señor. nesa pies y
manos á V. E. su servidor y criado.-lJon Beí'1laldino de Abt-

llaneda.
(1) Esta carta, sin duda por olvido, solo tiene el mes y el año, l"'f O la creemos
de fines do Dic iemure: la que cita de Milán debe ser la que quoda impresa en la
pág. 44.6, de 12 de Diciembre.
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DI SCURSO
DE FURro CERIOL, SOBRE LA QUIETE DE ESTOS ESTADOS.

flma . y Excmo . Seriar.
l!'adrique Furio Ceriol, digo, que habiéndome yo criado la
mayor parte de mi vida en estos Estados altos y bajo!;, y esto con
alguna ob 'er vación de las cualidades dellos, teniendo muy estre cha alll istau con los más principales de toda su nobleza; d('sto , y
de lo que agora he entendido, después de mi vuelta, he colligido
algunos remedios, los que, según mi flaco juicio, me parescen algún tanto acomodados para quietar esta tierra, y reducirla enteramente {¡ la debida obedieucia de S. JU . Los cnales remedios, aunque presentarlos á V. E. sea llevar agua á la fuente, todavía los
presento ¡;01ll0 á testigos del gran celo que tengo al servicio del
Rey, IluC'stro SeiLor, y al de V . E . Digo, que la reducción y obedien cia destos Estados Bajos, no se puede hacer sino es en una de
dos maneras, es á saber: Ó por vía de las armas, ó por vía de buen
gohierno; las armas se han probado por espacio siete años continuamente , en que las rentas ordinarias y las extraordin>\rias han
hecho gran quiebra, hánse gastado muchos millones de ducados,
han muerto muchos millares de hombres de entrambas partes, y
vemos touavia que las voluntades quedan alienadas, y la debida
obediencia no cual se ueseaba . Por tanto, me paresce á mí que
seria muy bueno !)robar la dicha reducción por la otra vía , que es
la del bu n gobierno; y así, digo, que el primer remedio de los
que yo hallo, seria insistir por la. vía del buen gobierno, con el
menor estrépitu de armas que ser pudiese. No quiero decir por
esto q U6 se hayan de dejar las armas en este tiempo , sino que temporizando con ellas, se apliquen todos los medios que más fueren
convenientes al buen gcbierno. Este buen gobierno consiste en
tres cosas solamente, es á saber: en la pena, en el premio y en
la orden; y así los verdaderos remedios se han de buscar y hallar
en las dichas tres partes, de donde probaré yo de Sacar algunos,
los que más me parescieren convenir á este tiempo de agora.
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Pena .
Pena es el debido castigo por la culpa cometida; al dar un tal
castigo, presiden justicia y mis ricordi (1 : la justicia pidü que se
dé el castigo, 11Í mayor ni menor de lo que la culpa so Jlallare;
pero la misericordia, que mira nu\s altamente, como aqnolla que
es diviua, suele moderar á la jUiJticia con la suavidad d e la clemencia. (,Pecaron los Estallos Bajos'? si que pec!\I'on; pero de las
veinte partes de aquellos, apenas pecó la una, y no me paresce
que las diez y nueve buenas hayau de padescer por la. ulla ])OC,\ dora; antes paresee que se ha do }lerdonar á ésh\ por la hOlld ad
de las di ez y nueve. De los desta una parte, algunos muri ('rou en
los bollicios de las ar mas, otros han sido ejecntados á muerte por
justicia, otros perecieron de hambre, sed y mala ventura, por caininos, fnera de sus casas, en la cual miseria se han cOllSlunido y
muerto cnasi todos los desta parte pecadora, y si quedan alg unos,
estos tales han padescido gravi::lima aflicci6n en sus alma, n sus
cuerpos, en sus haciendas, en sus mujeres y hijos, y pat'es(:e que
la j11sticia no tiene m{ls que pedilles; y au nr¡ue lo tuviese, .la misericordia, usando de su clemencia, es bien que los abrace y recree
con un liberalísimo y benignisimo perd6n.
De ar¡uí saco el segundo remedio , y es un })erd6n yerdadera.mente general (n o particular, como lo }Jarescen sor los publicados
hasta on oste día), en que sin excepción de personas , á tollas y ¡'\
cada uno, se les aseguren fiehllente sus persOllas y vielas, so les
resti luyan sus haciendas, á lo menos las raíces sin los frutos , sns
honras y sus oficios. Si por ventura conviniere á la autorid ad real
excel'tM deste perdón general algunas personas , éstas, á mi parecer, 110 han de ser muchas, y aún por vías secretas y extraordinarias, so les ha de dar á entender que si se hu millan ,í, pedir
merced y misericordia, tamuién gozarán de las g raci;J.s del
perdón,
D este segundo, y tal, se sigu(~ necesariamente el tercer remedio , y es quitar del todo el Consejo de Truulas , porq ue él es muy
odiado el" todos los Estados, y en él está n ellcarcerados m.t:'l de
diez mil pleitos, en que })adescen gravemente hombres viejos, viu-
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das , menores, huérfanos, frailes y monjas, y es razón que sean
estos tales favorecidos y a1iYiados.
El cuarto rfllnedio , es que á los soldados se les ponga alguna
mouoración en sus desenfrenadas voluntades, porque se quejan
estos puehlos do muy muchos in su ltos que han cometido contra sus
llaciellLlas, hijas y llIujr res, ¡cosa muyahominable! mayormente, que
siendo los que quedan Jos buen os.Y fiel es, no os razón que padezcan
por la culpa ajona do los quo pocaron . Este remedio no es de pequeña cOllsitIoraci6n, porquo Lien considorado , la desorden de los soldados l:a sido muy buena parto para alienar las yoltmta:1es destos
})U('hlos tIcl real ser'licio de S. l'II . TamLi "11 tienen , como por articulo do fo, ostos Estados, que los soldados extranjeros estún acá
por ca~tigo y l,ena por el pocado cometido, y que no ternán su
yordad om absolución hasta que los vean fiwra desta tierra; por
tanto, no seria malo el quinto remedio, en que se les diese alguna
esporanza, alll1(}lIO falsa, que on acabando de asentar los presolltes
bollil'io " salddn fnera desta tiorra los. soldados extranjerC's, y
ollas ,;e qnodal'ún en guarda do la tierra, con sus bandas ordinarias. ])0 enü·o mncllos otros remedios que de la pella se pueden
sac:u, bastan estos agora; diré dol premio:

P remio .
Premio , es la romuneración debida á las obras virtuosas; porcomo hay pena para el malo, es justo que haya premio para el
buello; de ar¡n í so saca el sexto remedio, y es, qne e hagan equivalentes l1\orc('do.' l\ los naturales <los tos Estados, los que han servido on ' las altera iones pasaaa y prosentes. El séptimo remedio e~ , qlle los natnrales sobredichos, según la cualidad de sus personas, s('an olllploadas en oficios y cargos de paz y de guerra, tanto
en e tos Estados como fuora dollos, y procurar con S. M. que así lo
baga. El octavo remedio es, que S. 1\[., á los dichos naturales benoméritos, dé asiento de gentilhombre de su casa y oficios en
aquella , y V. E. rociba alguuos eu su servicio, que esto lo tendrán
á muy gran regalo, merced y premio.
El noyeno remed io es, entretener subtil mente y con maña, con
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algunas mercedes y cargos, á ciertos hombres, amigos de honra y
bolliciosos que hay en estos Estados, y esto conviene en gran
manera.

Orden .
La orden, en lo político, es una cierta y constante regla de
proceder en todas las causas civiles y criminales; doudo osta falta,
todo queda confuso. Por causa de las alteraciones sobredichas,
quedan estos Estados azorados , y están duhdosos cómo y de qU0
manera vivirán en el tiempo venidero, es á saber: si 011 su leyes
y costumbres antiguas, 6 (··on otras nuevas; toda novedad en nn
Estado, causa grandísima perturbación y olIio. P or tanto, m par ece á mí que el décimo remedio, y muy agralh~blo {~ todos, seria
asegurarles sus ánimos , confil'múndoles todas sus loyes antiguas,
fueros, privilegios y loables costumbres.
El undécimo remedio es, pon er silencio perpétno tI la. nu va
imposición do la centena, veintena y décima., l'0r(lu e:;to es lo
que les llega al alma.
El duodécimo remedio es, que los Princip<'s vecinos ú estos
Estados (guardando la co tlllnbre antigua), el! Lien sean visitados,
y aun presentados de cuando en cuando de parte do ~ . M. por
algún gentilhombre honrado, que dello se sigue muy gran proYecho, y en dejallo de hacer, mny grande daño .
El décimo tercio remedio es, darles á entender y pl'l'suadirles
á estos pueblos. que la fe y palabra que se les ha dado y dará
en cualquier gónero de negocios, se les ha do guardar y cumplir
bien y enteramente, sin falta ninguna ; porque creon muy poco
en cuanto se les promete; tienen sus oj os firmemcnte pue los en
las obras, las cuales consideran muy por menudo.
Con esto pongo fin á estos remedios , sacados por vía de buen
gobiel'llo, de entre muchos otros que de los mejores lugares se
pueden sacar, los cuales quedan para la r ara prudencia de Vnestra Excelencia, como ni más ni monos dejo de decir la razón en
que se funda cada remedio, y el modo de aplicarlo el las presentes
alteraciones; que esto sería hacer discurso, lo cual aquí no se
pretende.
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AVISOS Y MEDIOS
QUE DÁ MOS.

m:

NOIRCARM~:S, DE CO~IO sEniA ~rESESTErt AR)JARSE

POR SER S UPERIORES EN LA MAR EN HOLANDA.

El seí'ior de N oircarmes, después de haber recibido cartas riel
Comendador mayor de Castilla, se ha ülformado cómo y de qué
mancra seria menester armarse, por ser sup&riol'€'s en la mar en
H olanda, y hasta en Oistlande, y también qué cantidad de bateles
están en manos do los súl)(litos ne S . .M ., de los cual es, el hombre
so podría aún servir, y dice que por ser enteramente superiores,
sería menester conformarse con lo que hace el enemigo, que es irse
armando do cuando en cuando como hiciera el enemigo, mas que
por agora bastarían sesenta naos, y destas hay veinte, cada una
del tamai'ío de ciento cincuenta lastes, Ó cargas, excepto dos ó
tres d do.'cientas lastes y mfls, de las cuales veinte naos, están
ya en onlen las ocho que se hallaronen la postrera deshecha, mas
en las otras doce faltan en cada una ocho piezas de bronce, catoree media::! serpentinas, diez y seis basses y ciento veinte matelotes.
Item, otros lmevo 1ateles, de grandor de ochenta lastes, entre
los cuales hay dos ya puestos en orden y que han servido, mas en
cada uno de los otros siete ha menester cuatro piezas de bronce,
seis medias serpontinas, catorce basses y setenta matelotes.
Allende desto , hay aun diez 10yeres, así en Harlem como en
Amsterdam, cada uno de cincuenta lastes, y en est¡"s ha menester dos pieza;; do bronza, seis medias serpentinas, doce basses y
cincuenta personas &n cada uno dellos .
y hay también seis que llaman lootsmans boots, los cuales
tambilÍn han servido y hay en ellos artillería, pero porque requieren mucha hondura, y son lDuy pequeños para servirse dellos,
será menester echarlos aparte, y tomar el artillería para meterla
en los uoyeres.
y más, allende de los dichos bateles, se podrán cobrar en
Frisa y ell Oworyssol alguuas charruas, que contengan treinta
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lastes de carga, y son tan buenas como los dichos lootsmans boots,
y si en caso las de Haerlmgheu, que son las m jores, se han retirado á Empcleu, mandarles han buscar, y so podn\n armar como
las otras naos .
y en esas mismas partes de Frisa y Oweryssel so hall<\l'án sus
galeras puestas en orden , de las cuales asimismo se l,odrían sorvil' juntamente con los otros bateles.
y también será menester quo en Holanda se pon gan n orden
muchos pequeiios bateles, siu los cuales no IJl1ede el homhl'e ser
señor de la lnner mer, ni de es~o rba r y impiJ i l' ti los onP.lnigos el
paso que les es necesario, conviene á saber: siete ~a le l'l\-; de A msterdam, tres de Haerlem, y en cada una de ellas ha mene 'ter dos
piezas de bronce, seis basses y cien matelotes .
1tem, doce \Yaterschepen, yen e::;tos ha menester dos pi ezas de
bron ce, seis bases y seis matelotes.
y porque las piezas de brollce han de ser en 11 Ú!lIrrO de doscientas, y las serpentinas de cuatrocientas, y las hasses de quin ientas cincuenta, será menester ver do dónue se pod r.í, sacar; y
de todas estas piezas llay en los bateles ya pu stos en órd n, obr,
de sesenta piezas de bronce, ciento diez medias serpentin a!:!, doscientas veinte basses.
y con los dichos bateles se podrán juntar ciertos <¡ue ll aman
coggeschepen, ó smalleschepell, que son una manera de navíos
más estrechos y pequeilos, con las cuales se darán los bastim Iltos
y municiones á los otros bateles, y será menester que tamlJjl' n e
ponga gp.nte en ellas y artillería, lo cual f.\cilmente se 1medo hacer, tomando lo que hubier en menester de los grandes bateles .
Cuanto á lo demás de las municiones, no se l'uodt' todo tan
particularm ente poner por escrito, por la brevedad del tiempo,
como la pólvol'a, balas, pez, fuego ar tificial y co::;as semej antes,
mas ello so ha de remitir á la disposición de quien ser~1 cometido
para ello; y sobre todo, es meuester que llaya mucha pl'oyisi6u de
balas, para que haya siempre abundancia , y también se ha de
hacer provisión de lo que será nece ario para clw,udo alJegaron
los bateles de los enemigos hondirlas luego con fuego artificial, y
otras cosas que serán necesarias .
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Y paresce que todo esto sed de poco efecto sino es que se defienda y observe muy estrechamente no permitir en alguna manera que se haga tnífica elltl'e los súbditos de S. M , y las villas rebeldes, 10 cual, todavía , según se entiende, 10 llacen cada día señaladamente, que de Holanda se llevan algunas veces secretamente á Ellchuysen y Hool'ulo que han menester, y lo mismo hacen los
de Enchusa y de otras partes, en algunos lugares de Holanda, y
lo mismo on Frisa y O\...·eryssel, y algunas veces en Gueldres,
según dic(,Tl por los ríos de Uhin y Masa, y por otras partes ,
pOr(lllO lo do }'ril:!a y O\\"eryssel proveen á los de EncllUysen y
Room de tU l'UoS, con Jos cuales, los dichos de En('huysen, cacen
cada .'emana cuatro 6 cinco Illillibras de sal, yel dinero que se
saca de los paseportes del dicho sal, monta hasta seil:! millloriue,s
cada semana, mas en r ecompensa de los dichos tourbes, ollas proveen los nnestros del dicho sal, queso, racmos, carottes, harenques y otral:! cosas, pagando por cada cnnto de sal, cieuto ciucuentí\ florines do imposici6n; de una barca de racm es, carottes y
cebolhB, cil1('o 6 Beis Horines, según su t.amaño; de cien libras de
quesos, dos 1l0l'Ínes, y de manteca y de todas las otras mercaderías, lo mismo, conforme á su ('antidad.
y porque los Lli chos g rande bateles no se podrán poner en
orden tan presto , y quo no uos podremos servir de la mal' entre
Hall b01'eh y Empden, antes que estén aparojadüs, según se tome, y q Illl 10fl do Enchuysen y otros rebeldes, mientras esto, podrían llallar medio do hacer provisi6n de p61vora, bastimentas y
otras cosas ncccsarias, para servirse dellas el Verano próximo venidero, convieno considemr sino sería mejor expediente enviar
primoramOlltll en }<'risa las dichas galeras, vVaterschepen, y alg unos per¡neiios bateles, para con las galeras de dicho Frisa y
Owel'issel, guardar las bocas y entradas de la mar, y impidir que
no so traiga ningun a cosa al dicho Enchuysen ni Noorderlant,
se.í'ialadameute, porquo C011 la primera saz6n so espera que llegará
mncho g rano de Oostlanda, el cual os ya embarcado á Berghes en
Kortuega y otras partes, para que sean bien guardados .
'l'aruuiéu se ha do cousiderar que los enemigos tienen mucho
más grandes bateles y matelotes, y más artillería, por el presente,

4.80
que nosotros, por á lo cual remed iar (so correcti6n ) el principal
niervo es el dinero, y pag:>.r bien á los marineros y matelotes,
dándoles un mes de gaijes adelantado. porque por este medio se
attirar án los de Noorderlaut, y acudirán los nuestros quo se habían retirado por vivir este invierno, los cuales, otramente se pondrían en servicio de los rebeldlls .
Yo hallo conveniente que S. M. sostenga las costas de la gente
que hay en los bateles, cometiendo para ello un dispensrro ó dístributar, que tenga cargo de distribuir los bastimentos ú cada uno
por ol'den, como convendrá, para que S. M. no sea engaITad a, comida y robada, como lo ha sido por lo pasado.
Que los Capitanes de los bateles y otra gente suya, se paguen
por manos del Tesorero, y no del Capitán, como se ha becllO, para
evitar fraude y engaño.
y para aparejar los dichos bateles, será menester mnchos dineros de contado, para pagar los pobres carpintel'os de los dichos
bateles , y los materiales, que no se han pagado ha;;ta agora, qU6
montan setenta y cinco florines , los cuales así mismo se han de
pagar.
y en cuanto á los bastimentos que habrá menester para los
dichos bateles, podrAse cobrar mucha cuantidad en Amstordam,
con que primeramente se pague á los burgeses los bastimentos del
verano pasado, porque sin esto no lo harán, actento que Juan de
Isun<;,a les debe más de ocho mil florines .
y porque muchos bateles armados partieron ya de Empden y
E nchuysen, y se fueron la vía de Cales, Saint Lucas. Lisbona,
Saint Yais y Espagna, entre los cuales hay dos de Hamhourg ,
extremadamente bien armados, S. M. (so reverentia) lo' Jlodía
hacer arrest<'1.r, y poner con los marineros cierto número de soldados con artillería, para entrar en estos E tados. y esto daría
mucho miedo y temor á los rebeldes, y fortifica r á V. J\L, porque
de otra manera, los enemigos, habiendo recibido las mercaderías
que vendrán de E spaña, se harán tan fuertes, que de aquí adelante podrán muy fácilmente sostener las costas de la guerra, á lo
cual se ha de proveer.
y asimismo se podría enviar en Dennemarke y Zucde, los

481
cuajes de Zuede, según se entiende, llevan mucha afección á Su
Majestad, mas lo mejor sería quien pudiese tratar con Hambourch
y las villas marítimas, por ser las más vecinas, y á esta parte del
Zom, mas si acá se cobrasen hartos matelotes y artillería, hay
aparencia que no faltarán bateles.

TOllO

OlI.
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..APÉNDIOE

J,O QUE S. M. )IAN DA RE~PONDER AL ARZOmSPO .M An f N
EN .)

m: }' EHRERO DI': 157':, Á LOS PUNTOS SOBRE QUE
VE PARTE DE SU SANTIDAD, LE lIA lIABLADO
y DADO EN MEMORIA.

('nanlo al crecimiento de cien (Jaleras, que Su Santidad es de
parecer fjne se ltaga al niÍnuwo ordinario de las de la li(Ja, que á
S. M. le ha 1 aroscido lo mesmo ser muy necesario y conveniente
jll1tlar Jl(wa este ailo una (JI'lUS(¿ a1'¡¡u¡,da por los coli(Jados, y que
asi tiono cerca desto enviada orden á sus comisarios. y hocho por
su parto las pro\'encione' necesarias para. el crecimiel/,to que en
Roma se ~'e olviere, que se ltaga e1~ todo, y que aquello se cumplirA 1'01' su parte muy á tiempo, y cumplidamente por lo que entiende
que l'l/porta (tl beneficio de la Cristiandad, y bim de la Uf/a, hacer

un !/1'allde e :jl/erzo este Mio, y en lo demás q1te se dice que no se
cuenten el¡' el nlÍ mero de las l/'escielttas (Jaleras que por los coliflados se ltan de j1llitar las dd dltque de Saboya. Géno'lJa y Malta,
sino que llaya de haber estas demás de las trescientas, que si lo
que aeer a desto se dice, es porque ltaya mayor 1¿lÍme1'o de flaleras,
que S . 1\[, hace en armar 2)01' su parte cuanto esfuerzo es posible,
sin tener cuontas con estas, y como si twviese lI¿e?WS de las que
tielle, y que pues esto se hace por su parte, no es raz6n que las flaleras de personas tan obligadas tÍ SM ser1Jicio, y que tan de ordinario ?'ecióen de S. l'l1, óeneficio y otras comodidades mayores, DO
hayan de ir COI¿ SI~ armada, como siemp1'e lta1¿ áeclto, y !tan acudido á "lt serbicio.
En lo del tiempo para cuando se debe hallar jQnta toda la armada de la liga , que esto punto está remitido á Roma á los comisal'Íos y diputados de los colligados; pero que por parte de Su
Maj estau, se hará más de lo posible en qua esté prevenido lo que
lo toca, muy á tiempo de lo que se resolviere eu Roma.,
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En lo del enviar á Levante las cie1¿to y diez fjale/'as de las de
la lifja al principio de ilfa1'zo , que con el deseo que S, M, tiene de
todo lo que hubiere de ser beneficio de la liga y dalio del enemigo
de la Cristiandad, visto lo que para este efecto se ha representado,
que será de 1nUC1W 11W11Iento e?¿viar este nhMro de fl'tlet'{ls t emprano á Le-oante, pareciendo á Su Santidad que será esto {I tiempo y
de tanto efecto y servicio, como se ba representado, y qlle 110 11:\brá en ello inconveniente de consideración, h uelfja de d,//, 11M' SI!,
parte para ello ltasta t1'einta fjaleras, comprehc1Hlidas Ctl e.\'tas las
Ctlatro de la relifji(m de San Jl<ait , y fjl¿C ltolfjal'(Í, /llIlcho fjll e Jllera1¿ todas las que le p/ldicrm¿ tocar; pero quo no Jlou r:\
por la fjranj'alta que ¡¿arian
de las que

S , ¡l/,

S l'

to

y a¡Z1¿ hariÍl¿ es{fl,S al al'J}/(t)I¿ell lo,

k a ordenado que se cr c.;C<t)¿ pOI' Si' llatte Jifll'fl, lo

deste a~70, y que pues se d~ja entender, lo mllcM 1lfe únp01'ta que
tal pa1'tc de la armada de la li!Ja vaya Setlllra, Y de

'/llfllU'/'((. fJ1I,f-

no pueda sucede?' ninlJ1t1/,{t dcslJracia, Crtwrt' rná fj"C Sil S(u¿lidad?1
la i lilstdsima república de Venecia, PI'Of!I1'('I¿ de enria1' tal m¿m~ro 1101' su parle

que asefjll1'Cn Jas ullas y las otras ,
En lo de no disminuir ni divertir las fu erzas <le la liga, ni l or
g uerra ni por otro caso, que S, M. desea ml\S que nadie 1 cumplimiento de la liga, y que se hagan grandes efectos en beneficio de
ella y dallo del enemigo de la Cristiandad, como se vó y conoce
por los preparamentos y prevenciones que lHl. hecho lIara el cumplimiento de la liga, y que con esto no hay que temer que él )I a d
disminuir ni divertir las fuerzas de ella,
En lo de la provisión de las vituallas para la armada, que
S, M, tiene dada orden al señor don Juan y á. sus ministros, que
se hagan muy cumplidamente, y de manera que antes sobre lJ.ue
falte, y que así se lo vA dt> contino é irá encargando, y <].ue en lo
demás del enviar vituallas á Candia, de respecto se dehe remi tir,
como S, 1\1. lo ha hecho al señor don Juan, para que él allá, como
á cuyo cargo está el negocio, haga lo que conyiniere y segúlllo que
se concertare en Roma,
En lo del dar facultad al señor don Juan para que invierne
este año en Levante, que este es negocio que depende do los sucosos y efectos que se hicieren en daño del enemigo, y que según los
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principios Iluo so vieren del suceso do este verano, conforme á esto,
S. M. ordenará al SOllor don Juan que haga lo que más hubiere
do convenir.
En lo tIo1 hacer instancia para que los demás PrIncipes Cristianos entron on la liga, y principalmente el Emperador, que
S. M. ha hecho todos los buellOS oucios que ha podido, para que el
Emperador ontro en la liga, y proseguirá con la misma voluntad
en ello y en lo dcm{ls quo por su parte convenga que haga.
En lo do1 dar ordon para quo los ministros de S. M. en Roma
la tOll gan, para tratar y roso1VOl' todo lo que fuere necesario, sin
oSJlorar rcspue::lta sllJa, !Jlle S. lU . tiene dado á sus comisarios el
podor y ordon fIue couyiene, do manera qne por esta causa no hallri di tación on los negocios que so podrán ofrecer. Eu Madrid. ÍL ;)
<le Fobroro de Irli3.

DESCIFRADO DE CARTA
DE FELIl't: II Á DOX .JUAN DE Zlí ÑIOA,
DE

24

DE n:um:110 DE

]573 .

El R e?t'.
Don Juan do Z\lliiga, do! l1uostro Consejo y nuestro Embajador: Entro otra::l cosas sobre quo Marco Antonio Colon a me ha
hablado, ha sido en la ompresa de Argel, representando lo mncho
quo importa t\ mis ltoiuos y Estados que esta se baga; y la forma
I'[uo 011 sn::lLancia ha did lo que para oncaminar esto se podría tener,
es que cuando este año estén á punto todas las cosas nescesarias
para la armada, y Iluo ar¡uetla sea partida á Levante, se dijese á
Su Santidad de mi parte las ,'eces que mi armada. ha ido á Levante, y quo la primera fué sin tener obligación, y las otras conforruo á la capitulación do la. liga; y que babiéndose puesto en
ella expresamente la ompresa do Argel, seria tiempo que se pensaso y cornommse á tratar del negocio, para ponerlo en ejecución,
puos ora do tanta importancia para la cristiandad, que cuando en
la liga no so hubiera hocho por el bien común, era bien que se
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tratase della, y también por haber enviauolyo mi armada tantas
veces á Levante en beneficio de Venecianos, á lo cnal , después de
haberle agradecido su voluntad y el cuidado de advertirme de lo
que entiendo convenir á mi servicio, le he mandado responder que
no conviene agora tratar dE'ste particular, que lo que yo quiero
y deseo que se prosiga es lo de Levante, hasta que los buenos
sucesos que allá huuiere contra la armada del 'rurco den lugar
á esto otro; y á la verdad, 11 0 ha parecido IJ.UO seria cOllyiniente
tratar desta materia estando la de las gracias eu 1'io y por concluir, y porque no cause alg una sombra (L Venecianos , c:.ne cuanto
más sospecha hay de quo se hau do concertar, tanto lllÚ S so J a de
huir la ocasión de dúr:sela . Esto es, en sustancia, lo quo soure este
particular el dicho Marco Antonio me ha ll ablado y lo qne yo le
he mandado responder, y lo que soure 110 ha par ciLlo, de lo cllal
os he querido avisar para que lo tong{l. i;¡ elltondido, para si a os
hablare en ello. D e :Madrid, á 24 de Febrero de 15i3.

CARTA
DE FELU'E 1I Á DON JUAN DE Z Ú ~ lGA ,
DE

16

DE AUltr L DE ]

573.

El Rey.
Don Juan de Zúñiga, del nUP,st!·o Consejo y nuestro Embaja.dor: Seis cartas vuestras de G, 13 Y l e del pasado se recibieron
casi á un. mismo tiempo, y á lo que dellas requiere respuesta se
satisfará-en ésta .
Fué mny bien no ofrecer dineros á Venecianos por mi parte,
para que a rmasen más galeras, por las causas que decís y por las
que de acá se os escribieron .
Cuanto al enviar las cien galeras adelante, be holgado mucho
que Su Santidad y Venecianos se hayan contentado que no vayan,
y acá había parecido siempre lo mismo; y la resolu ción que el
ilustrísimo don Juan de Austria, mi hermano. ha tomado de ir él
luego con las galeras y gente que pudiere juntal·, sin aguardar á
las últimas que de las delitos reinos han de ir, ha parecido muy
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uien, y ansí se le ordena que lo ponga en ejecución, que acá se
usa y usará de toda la diligencia y prie~a posible, para que váyan
la gentn y galeras que han de ir, aunque el tiempo ha hecho y
bace de mallera que no ha <lado l ugar á lo que se de:::¡eaba, pero
en 0110 se llace todo cuanto se puede.
y hu.1.Jiéll<lomo hablado los Embajadores ele Venecia que aquí
residell, en lo mucho qlle conviene sacar gran número de galeras
y salir tOlJ1]1l'ano l\ la jorlJada, he mandado que al Nuncio de Su
'anLidád y á oll os se les diga que, por mi parte, se hace todo el
esfuerzo posible para que "aya el mayor número de galeras que
e plldi ro, y que, 'cgún lo que mi hermano me escn be, trllia ya
á pUtlto ciento veintidos galeras, con las onoe que vinieron de
al!ú, y partirán brevemento con la infantería; y que, demú~ desta:;, pell:;aua quo se podrían armar otras diez en Mecina, y que
con veillto que so enviarán de hs tle ' tos reinos, vendrían á ser
ciento ci llcllenb y dos gal ras las que por mi parte se han dejuntal': <lo manera que se sacarán á e:;ta razón más de la ciento
tr inta. con quo ahí se ha asentado que se salga por tlti parie, y
que {L él se lo ordena que, con todo lo que allá pudiere juniar, se
parta ¡urgo {\ Levante ('?) sin esperar las veinte galera;: que desa
han de ir, pue:; estas le podrían segu ir despue:; , porquo so gane
todo el tiempo que so pudiere en acudir á lo de aquellas partes y
á di vertir el trabajo del cnplUigo y atender al suyo; de lo cual os
he quúl'ido avisar para que lo tengáis entendido, yen esta conformidad pod¡lis hacer, con ocasión , con Su Santidad y con los
Emu¡:jadores dé Venecia que ahí residen, los oficios que os parescieren cOllvenir , })ara que entiendan el ,cuidado con que de mi
parto se aliende tI todo .
En lo de las cuentas del gasto de la liga del año pasado, sobre
quo decís que el Emuajador de Venecia hacia instancia , se queda
mirando lo que vos sobre este particular habéis scripto, y las relacionos y memoriales que habéis enviado; y se procurará de enviaro:; con el primero orden de lo que en ello se ha de hacer; y se
mirará tambión si converná darles alguna cantidad de dinero en
\'Ítua llas , por h\ forma que vos últimamente advertí:;, aunque acá
so entiende esto diferentemente que allá , y que antes son Yene-
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cianos alcanzados en la cuenta. que no que ellos alcancen; y así
procuraréis, entre tanto que se satisface á esto , que uo se toma
resoluqión ni se haga alguna declaración contra 110sotros .
En lo que toca al castellano de Ranct Augel, Ile yisto lo que
me escribís de Sil q ll edatla,~y cómo habiad es dado cucnta á Su
Santidad de lo de la pensión, de que le he hccllo mcrced, y así
será bien que procuréis que la acepte, qne los despacho>: ddlo he
manda lo que se hagan , y se os enviarán en e.~tanJo llOchos. Y en
el particular del casamiento del dicho castellano con b 11 ieta de
Tom:\s de :ThIarin, ya se os ha avislldo lo qlle sobro ello me ha parecido, y con ésta ir¡\ el duplicado, por si a<luel despacho 110 hubiere llegado.
He hol ~ado de entender que Paulo Sforya huhiese acept f,do la
Coronelía de los cuatro mil infantes, y él me ha a\'is:H!o le lo
mismo que vos, de que se parti,\ á Ní¡poles pam C'l1tell¡]C'l' on la
leva dellos; y en lo qne toca á sus pretensiones, por agora lllP he
resudto n ordenar al dicho don Jnau, mi 110no a 11 0, (JlHl le f,\\'ol'ezca y honre, metiónd ole en los Consejos (londe elltrarOll don
Carlos D¡ívalos, Octayio Gon7.aga y otras personas (10.,,[;\ l'alilb 1,
y adelante se mirará en los otros particnlares que pretende, y \'os
se lo diréis así al Cardenal, su hermano, con las hllfm as pa labras
que vos sabrcis, para que ]0 entienda, asognrúnc!o) r¡uo la voluntad que ú ',1 y ¡\ todos los de su casa tengo , es y 1m de el'
siempre muy bnena.
En lo de Palllo Jord¡l,n U rsillo, no hay que tratar sin 'lue
vos ¡licistes muy bien en asegnrarle r¡ue yo holgaría Illt\(;]¡o <¡ue
él fnose á servir el cargo de General de la infantería italiana .
H e visto lo que mo escribís sobre las diferencias que hay ntre
los Corregios, y el memorial que me enviaste:! del Cardona] de
Uamba ro sobre lo mismo, ly habiendo entendido por carta. del
Comendador mayor de Castilla, vuestro hermano, todo lo que en
este negocio ha pasado, y cómo el Emperador, mi hermano, lo ha
com eti do al Senado de Milán, he mandado escribir al dicho Comend a lor mayor lo que sobre ello ha parecido convenir, para que
encargue de mi parte á los del dicho Senado la hre\'edad de"te
negocio, conforme {¡ lo que el dicho Cardenal desea, y así se lo
podréis vos decir.

En lo dem{\s clne toca á escribir al duqne de Ferrara que deje
la pose 'i,' n de la Vallo de Campagini, ha parecido que se envíe
una carta para el dicho Dur¡ue al Comendador mayor, vuestro
herm ano, ('11 .'n creo11cia, p"ra que use della pareciéndole convenir, y así :;0 haco . _De Madrid, á 1 G Abril de l .) i 3 .- Y o 01 Rey.Anto¡¡io Jlél'e.; .

CARTA
DE }'ELIl'E 1I Á DON J UAN DE ZÚgIG A,
DE ~5 DE AlJRII. DE

1573.

El Rfy .
Don Juan de ~úiíi g-a, dolllllestro COllS<\jO y nuestro Embajador: Estando para dcspac:h:lI' un correo al ilustrísimo don Juan
de Au:;tria, mi hermano, con re8pllcsta. de tI spachos tocantes á
cosas do li ga, y ¡'L la jornada quo este ailo se llabía de hacer con
harto cnidmlo y solicitnd, de que con toda la brevedad posible
acudie:;e mi hermano al cumplim iento de la liga , y daño del enemigo, mo pidieron los Elll hajauores de Ven ecia, á los 17 deste,
audiencia, tlicie nu o quo les había venido un corroo de Su Señoría,
y an ·í se la hubo de dar, y lo quo me querían en sustancia, fué
decirmo que sus grandes necesidados los haLian forzado ~\ hacer
la paz con el 'rnrco , alargándose en esto con algu nas razones, á
lo cual. yo les rospondí qne me decían cosa bien fuera de lo que
yo pensaba qllO mo querían, y que allsi había menester mirar on
lo que me ]¡a1,Í¡1ll (Iicho para mandarles r esponder; y habiendo
mirado en ello, me ha parecido no darles ninguna otra respuesta,
sin tener lll'imero aviso de Su Santidad y de lo que le parece en
negocio le t: 1 calidad, por la 011igación que hay para elto siendo
cabc7.a de la liga y de b Christiandad, á quien toca este negocio,
y por el res) ecto llill'ticnlar que yo le tengo , de lo cual os he querido avisar lllego, aunque entiendo que brevemente llegará correo
con cartas Yue. lras sol)l'e este mismo negocio, y ordenaros, como
lo llago, qne manclo lÍ. Sll Santidad la carta que le escribo en vuestra creencia, del tenor que veréis por la copia della, le digáis que
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yo he sentido esta determinaci6n de Venecianos mucho más de
lo que podría encarecer. ansí por la ofensa grande flue con esta
paz se ha hecho á Nnestro Sei'íor. como llar el benetkicio que se
podía esperar de la pro::iecuci6n de la liga á toda la Christialldad,
y daiio al enemigo común della, do quo tn.nto 1I0S as<,gnr:.lh:.lll los
buenos principios de la victoria ]l<"\sada, y la reputación qne 01
enemigo había perditlo; y que no lo he sentido mellos por 01 sentimiento que 'u Santidad dobe t"ner con tanta ra;\6n, de filIO ha biendo Su Santidad con tal cuidado procurad o que "0 acudiese,
como so ha bocho basta aquí. con todas fnorroa,; y ga:;t,s do la
liga, tÍ sob su doIimsa dellos y de sus E"bJ.do', q llOvenlatlcra lllonto se .h an em pl eado hasta ahora en particular beneficio suyo. y gozado cllos el fruto de la liga y de todo lo qno los coligados habemos gastado. lo hayan reconocido bn mal, que sin r<, 'pecto á esta
obli ~aci6n . ni á b capitulaci6n hecha, se hayn.n salido afne!'!\. y
hecho las paces con el E'n emigo de Dios y nnestro. ahol'll. que habiamos de sacar el fruto de los gastos pasados, y que Sil hal>ian
de ver los bu ellos electos de nuestra confederaci6u, y prin cipalmente dejándonos en t iempo 'lne qneda el enemigo il'l'ita¡lo, y tan
prevonido y arlllatlo como se sabe, para la invasión y daiío nuestro, pero que pues las cosas están en este estauo, no por e,;o ha
de dejar de llevarse adelante la causa de Dios. y la defensa dosa
Santa Sede y de la Christiamlad; y que espero que an í como II
Santidad habrá. sentido e::;to má:; que nadie. como caue;\a <lelIa,
ansí también por la misma 1'a7-6n, ha de tener tanto mayor ánimo,
y ponor tanto mayor esfuerzo que hasta aquí. cuanto s lIlayo r la
necesidad presente quo las pasadas, y que yo por mi parte 110 ho do
faltar. ni fa.ltaré jamás. como nunca he faHallo do vol VOl' por la
honra de Dios y defensa dosa Santa Sede, gastando, si no 'o;;ario
fuere. la substancia de todos mis Heinos y Estados, y ha ~ta la
propia vida en la demanda; pero que me duolo en gran manera
que siendo yo solo sobre quien viene á cargar asto poso, !Ue hallo
con tan pocas fllorzas. y tan exhausto mi p!\trimoll io r eal por los
muclJOs y forzosos gastos que he tenido y tengo en tantas partes,
como todo el mundo sabe (todos ellos en servicio do Dios y defensa de sn r eligi6n), que no habiendo ce,,¡ado estos, y 80b1'evi-
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niendo ahora de nuevo los que fle habrán de crecer, para resistir
á enemigo tan poderoso, no pueden responder al ánimo las fuer-

zas, ni yo pasar adelante con carga tan pesada, si SIl Santidad
no mo ayuda, no solo con las gracias que le habréis pedido de mi
parte, sino con otras mayores de nuevo; entendiendo que, pnes es
la necesidad tan extraordinaria, y ya la tenemos entre manos,
convieM tambión que la ayuda sea tal, y que Su Santidad acuda
con ella dosde luego. De Madrid, á 25 de Abril de 1573. -Yo el
Rey.-.di/toldo Pére::;.

CARTA
DE FELIPE 1I Á DON JUAN DE Z Ú~IOA ,
DE

26 DE ABRIL DE 1573 .

El Rey.
Don Juan de íjúfliga, del nuestro Consejo y nuestro Embajador: P or otra qne va con ésta, se os ordena y advierte de lo que
habUis do decir {\ Su Santidad de mi parte, sobre esta paz que
Venocianos han hecho con el Turco, y se os encarga que con esta
ocasi on, p1les es tal, apretóis á Su Santidad para que me conceda
las gracias qne tenéis allá por memoria; y habiendo 'visto lo que
me haMis escrito por los despachos últimos de 7 deste de los oficios q ne habiades comenzado á llacer con Su Santidad, y lo que
me avis;\is do la tibieza que Su Santidad ha mostrado y de la poca
demostración 10 sentimiento que ha elado en este negocio, y porque ('ada (lía será monos y so goco do la ocasión en este principio
para sacar elül las gracias que se pretenden , he querido tornar ¡\
mirar ellllemorial que se os envió los días pasados, para ver en
cuáles ser:t mojor que se haga el esfuerzo é instancia; y ha parecido que las llHts importantes son, la de la Cruzada, en la forma
que se os ha escrito; la venta do los vasallos de iglesias y monesterios y lo. vonta de los frutos eclesiásticos, que propuso Alejandriuo, por(1110 se tienen por gt'acias, de quo se podría sacar más
fácil y prontamento el provecho dellas, que es lo que nuestras
nece idade~ y forzosos gastos han menester; y ansi os encargo que
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luego tratéis con Su Santidad destos tres particulares, advirtiendo
que el de la Cruzada no SG trate como gracia nueva, pues ya está
concedida, sino por vía de enmienda, como los otros días so os
advirtió, y como vos lo habréis hecho con vuestra conlura y buena
industria, para mover el ánimo y voluntad de SLL ,Santidad á la
concesión destas gracias, y á que tomG ele veras el aylldarlll ; hay
tanto, que no sé yo cómo se podrá excusar ni descargar Su Santidad, habiendo las razones y causas tan justas de la elltrichura en
que la Cristiandad se halla, y cuan cercada de enemigos, de la
necesidad en que yo me hallo, por haber cousumido por tantas
partes tanto de mi patrimonio real en defensa delta y de la religión, de lo mucho que se ha gastado en estos afios l.asados de la
liga , sin ningún particular beneJicio ni provecho de mis Estados,
qUG ha sido Ulucho más quo lo que hall valido las gracias que
para este efecto se me concedieron, como otras voces so o::! ha escrito, del estado en que Venecianos nOll dejau. ofendido é irritado
el enemigo, y tan poderosamento armado. y lo 'lue más importa
de que viene á cargar sobre mí solo la defenlla do toda la Cristiandad y desa Santa Sede, y do que me hallo sin las fuerza::! y
facultad necesaria para esto, si no soy muy ayudado do Su l:iantidad; de suerte, que sieudo Su Santidad Vicario de Cristo y cabeza de la Cristiandad, y el que principalmento por esta obligación debe mirar por la defensa della y por la honra de Dios, no sé
yo cómo puede dejar de socorrerme y ayudal'lue, no solo con las
gracias tan justificadas, como son las que por mi parte se lo piden, pero con las que no lo fuesec. tanto, pues demús de ir en ello
lo que está dicho, que es lo que el. SLl Santidad souro tOllo lo ha
de mover, va también la seguridad de toda Italia y de los Elltado::!
de la I glesia, para cuya defensa y conservación ha sido y e::l todo
lo que yo he gastado y gasto, y todo lo quo pretomlo, ni qué disculpa ni quó descargo podrA tenor delante de Dios, ni COI1 el
mundo, si por faltarme en tal tiempo viniese ,\, Jladcccl' b. Cristiandad, lo que se puede temer, á lo menos yo, con haberle puesto
delante el estado de las CO::las, la nescesidad en que me lJal1o, y el
peligro en que está todo, y hecho de mi parte más de lo qne se
puede, habré cumplido y satisfecho bastantemente á mi obliga-
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ci6n . Todo esto y lo que más á este prop6sito viéredes couvenir
dir~is á. Su Santidad, con las más vivas y eficaces palabras, pues
veis lo que v::. en e\1o.
Las otras gr¡\cias quo eshin en el memorial, que son los diezmos tle las iglesia~ de lo que agora no se paga ; ]0 de los fructos
de sedes vacalltes y expolios de Perlados y clérigos, parece que
no ser{\ bien proponerlas, hasta haber sacado las tres que arriba.
están dicJlas , de la Cru;\ada , venta de vasallos de iglesias y mo nesterios, y la venta de los fmtos eclediústicos, para que no embaracen .'1 e~tas que se tienen por IJrincipales, pues después hahiendo conseg uido éstas, 6 perdido las esperanzas de alguna dellas,
pod¡· ··itl elltral' al trato de las demas, como lo habéis de hacer, pues
todo est y mucho más ha de ser menester. De Madrid, á 26 de
Abril do l:ii3.
Aquí tle deja de decir lo que ha sido, y es y sera m&nester
para lo do }'láudes, pues todo es en servicio y defensa de la Cristiandad y r eligi6n; y si bien se .}Otendiese ahí, verian cuánto más
conv mIria ayudarme pat'a acabar aquello, y cuánto más importa
que otr,t nillguna cos:\; pero ahí no miran .nad a de aquello, sino
solo lo de ],evallte, en que eu verdad no va tanto como en esto
otro. ni o h~ tan tí la puerta. el peligro, que también le puedo alcanzar á Roma de allí, como de lo de Levante ,
Yo no tengo por menos importante 1", primera destas tres gracias últimas que aquí se di cen, que las otras dos, aunque es verdad que aquellas serían más prontas, pero ésta sería más sin dificultad s y contradiciones, por no gozarlo nadie agora, ni hacérsele p(' ¡~l1 icio, y así holgaría yo mucho con ella por ésta; con las
otras ó sill ellas, procurad de haber ésta, aunque con las otras sería
m~ior, y ésta no sería nada si no fuese perpétua; las otras gracias ,Lltilu:\s "on la menOl'es en todo, y e!lla~ que vendría mejor
dar ahí parte dellas, que en las demás, inconveniente sería. el
dal'ia.- Yo el R ey.-Antonio Pérez (1) .

(1) Este último párraro dice al margen: -de mano de S. M.,' pero D G está sino 611
d (ra, como lo dem ái de la carta. Hay que advertir que este es el duplicado.

CARTA
DE FELIPE 1I Á DON JUAN DE ZÚRWA,

DE

26 DE ABRIL DE ] 573 .

El Rey.
Don Juan de Zúñiga, del nuestro Con sejo y nuestro .Embajador: A 21 del presente llegó el correo que despachastes ,¡ 7 del
mismo , con el aviso de la P'\Z que Vene()ianos han hocho con el
Turoo; y por las cartas que se rescibieroll vuestras COll '·1, he entendido la manera que Su Santidad había tomado este nogncio, y
la junta que mandó hacer cuando supo esta nueva, con los Cardenales de la Congregación de la liga, y lo que della hahia resultado, de que ha sido muy bien haberme avisado, y os doy muchas
gracias por la diligencia que habéis usado en avisarme dello, y
porqrie cuando llegó el dicho correo, llabiéndome hablado an s
los Embajadores de Venecia. y díchome lo mismo quo all;\ ¡Iijeron
á Su Santidad, estaban ordenados y hechos los despach os que
sobre este negocio lleva este correo, no ha parescido que hay quo
mudar en ellos, sino que vayan como estaba resuelto, y allsí se os
envían ; y conforme á lo qU!l allí se os advierte, os enca.rgo que
hagáis el oficio con Su Santidad .
Todo lo que vos dijistes á Su Santidad y reprosentastes sobre
este negocio ha parescido muy bien, pero converná qno paHl, js más
adelante en irritarle contra Venecianos, pues no tOl11<índolo lil de
suyo muy de veras, no se moverá por ninguna cosa tt klcer demostración contra ellos, ni tampoco convieno hacer som ras ,\ Venecianos, pues para ningún caso ni efecto puede convolli r, y s ría
prevenirlos y darles ocasiÓn de que tratasen con el TUI"·o y con
los enemigos de la Cristiandad, demás de la paz C]1l0 han h ocllO ,
de alguna cosa en nuestro dalio, y así debéis ir en <'sto nogocio Oúil el tiento y consideraci6n que á vos os paresco convellir .
En lo del pedir á Su Santidad ~us galeras par~~ qno so fu e 'en
á juntar este año con las mías, paresco que no habrá por C]1l\l insistir lli tratar más desto, pues lo que más importa es que nos
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ayude con las gracias que se desean, tanto más, pues las que el
duque de Saboya y el de Florencia tuvieren armadas, S6 podrían II:,\l)or con facilidad, para que vayan á juntarse con mi
armada.
He v¡::lto lo que el Embajador de Venecia os envi6 á decir con
el Obispo <le Famagusta sobre este negocio de la paz, las causas
qlle á ell os les había movido, y lo que vos lo respondistes , en lo
cnal IUl parescido que os gobernastes muy bien y como convonía.
l,[l copia do la carta que escl'iLi6 á Su Santidad el Príncipe
de J<'lore:Jcia so rescibió, y vos hicistes muy bien en dar á su
Embajador las grar,ias por el oficio que con Su Santidad en
aquella con formidad hizo, y así lo será que se las déis de mi
parte.
y porque el Cardenal Pacheco me ha escripto sobre este negocio de la pa7., remitiéndose á vos, será bien que comuniquéis con
él ]0 quo acerca dello se os escribe en la cal'ta que deste particular
trata, que {¡ él so le escribe en respuesta de la suya que vos lo
haréis atlÍ . De Madrid, á 26 de Abril de ] 5 l' 3 .
K o ::ler<Í monester quo comuniquéis la carta que trata de las
gracias en particular, sino en general (l) . -Yo el Rey.-Alltonio
P érez.

CARTA
J)'II:

nr.rPE II Á DON JUAN DE z ó ~rOA.
DE ~ DE MAYO DE

1573.

El Rey.
Don Jnan de ?;úñiga, del nuestro Consejo ynuestro Embajador:
A postrel'o del pasado se recibieron cinco cartas vuestras de 12 del
mismo, y con ésta se satisfará á lo que deJlas requiere respuesta
agradeciéndoos primero la cuenta particular que me dáis de todo.
Cuanto .\ lo de la liga que el Cardenal de Coma os propuso,
(1 \ E, t~~ dos líneas sií;uen á la !e<:ba.

To:,(o Cll.
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que sería bien hacer entre Su Santidad y mi y el Emperador , ya
se os avisó en otra que va con ésta Jo I]uo souro ello lla parecido,
y lo demás que habéis de decir á Sil l:lantidad .
He visto lo que pasastes con Su Santidad, con la oca:-;iÓll de
decirle cm\n presto baLía de!'armado Sl1S galeras, y llr" l ;t il~s con
los Cardenales Coma y Morón, sobre Jo desta par. qne h an hecho
Venecianos y en lo de juridiciouE's, y ba parecido que os gobornastes mlly bien en ello, pero en lo quo toca á irritar ~\ Sll . '<llItidad
contra Venecianos, ya se os ha escrito qno en esto cOllviE'lIc ir COIl
templanza, por las causas qua entonces se os advirtieron, yansí
os encargo mucho que Jo hagúis .
Habéis hecho muy bien do ayisarmo do h. lI C'gada ,dlI del
Conchiuo, y de lo que con él pasaste'l, y en ello os lmlJistes como
conyoda. y de parto del dnql1e do }'loronci" y Prin<;ij)o su hijo ,
se ha. hecho aquí conmigo 01 mismo oficio que con Su Santidad ,
sobre esta paz de Venecianos, con ofertas gcnoralrs, y yo lo ho
mandado responder agradeciéndole con la misma gOll oralitlall, y
será bien q ne vos estéis con cuidatlo, para. entelHlel' ;;i el ti icho
Conchino tr'atare alguna cosa soure el particular del titulo do
su amo .
Fu& muy bien llacer el oficio quo bicistos con Su ~t'lltid<ld,
para que concedieso á la reli gión de Ballet Juan, las décimas quo
Pío V les concedió; y en todo lo que se ofreciere, holgaré yo mu cho que les ayudéis y favorezcáis en mi nombre.
En ]0 que escribís por E;;tefaiio Motifio , so miran\ y tendrá
con su persona la cuenta que es razón, De Aranjnez, á <J de Mayo
de 1573 .-Yo El Rey.-Antonio Pire.;.
CARTA
DE DOfi LUIS DE REQCE:HESS Á n:r,lPE 1I ,
DE lIILÁ:I/, 2 1>E oc'rUURE DE 1:')73 .

S. C. R. JlI.
Días bá que escribí á V. M. que había llegado á mi noticia,
que en los libros de la razón de ]a hacienda de V, 1\1. , se me había hecho cargo de todo el dinero, que después que ville á este

gobierno se había remitido para los gastos extrao rdinarios que
V . M. había mandado hacer , por ven ir las CéUlllaS á ro cibir á
las persouas que yo 110mbrase, y 811pliquó á V. 1\1. fllese servido
mandar guo se me quitase el dicho ca ego, pues ni he rescibido un
8010 real, ni nombralh\ persona mía pam rescibi lle , porque siempre nOIllUl'ó al que haco el oficio de TmlOl'ero general de e. te Estado. y él h:t 1'0. ' ihido el dicllO dinero, y héchosole cargo dél por
los 1\1 in i::ltro::l de ][acÍ(mda, que aq ni tiene V. lIi ., Y puéstose todo
en bilanzo , y so 11a gastado cm la:! cosas que V. J\I. mRll Ó mu'ho más di nero del qllo para ello se remitió , q no se ha suplido del
de O::lta ('¡llllara, y el dicho Tesorero ha de dat' cuenta de todo ; y
porque esto negoc io no fll1ede asl . y de pués do mis días y de los
de V . _ L, qllo sean mny largos , no Se piaa:í. mis doscelHlientes
cuenta de 10 qne yo no tengo de que d:dla á. D ios ni ¡'¡ V . l\L , y
no padezca la poca hacienda que I 'lS puedo ilejar , ni mi honra, me
ha pal'esci<lo cIIl'iar ú .Juan Antonio Spínoln. con toclos los recaudos necosarios para lH'llOha de lo que he dicho, y suplicar de
nuevo á \ . 1\[. quo 1Il[\lIdáudole:; VOl', mande asimismo que se me
quilO luego 01 d icho cargo, CIl l:t fo n na que por mi parte ::le supl icad.:. V. M., (j ll0 e8 1a jnsta, y por lo menos mo cnesta ya el haMrsellle 110cho oste carg-o con tan poca cansa, la costa que me
llacCl el (,1I\· i ~. r allá al d icho ,Jllan Anton io Spinola, que no ser á
peqnoíla. al cual he podido qno dé cuen ta á V. M. de alg unas
cosas quo to(;all ~\ su }teal hacienda deste Estado, como uno de
los l\linistl'os de cita, y tlel J'omed io quo convel1l1ria po nerse. Suplico t\ V . M. le oya, y croa r¡ne en su persona concurren todas
las lJl1f'lllaS partos que reforí á V . 1\1. por mis car tas. cuando le
sup1i clUé fuc::lsC son'ido do prov('elle el oficio q ne agora t iene .
Guartle 1\ uest ro Señor por muy largos arros la muy Real persona
de V. M. , y sus reiuos prosperen como la Cristiandad lo há menester , y los vasallos y cr iados de V . M. deseamos . De Milán,
á:! de Octubre ele lf)73 . De V. M. hechura, vasallo y criado que
s us muy Itcales pies y manos besa:-Yo, L ¡ús de Rer¡uesens.
FI :S DEL TOllO CIENTO DOS.
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~l illu ta de carta (le don Juan de Zúoiga al Emperador, de último ele Enero. 1573. " " .... " .. .. . . . '" '" . " . .. . . . . . .
lderu íd. <l e id. á Felipe lI, 1.0 Febrero, 15'13 . . ...... '. . . ... .
Id eo1 íd. de íd . (L íd., 7 Febrero, ]573 ... " . . ... . . ... . . . .... .
¡dem íd. de íel. á don Ped ro Manuel, () Febrero, 1513.... . .. .
Idem íd. de íd. al ]':mperndor, 7 Febrero, 1573. .. . . .. . . ... ..
Cada de Felipe 1I á don J ttan de Ztlñ iga, 9 Febrero . . . . . . . . .
Minuta de carta de cLon Juan de Zú¡¡iga á Felipe lJ, 12 Febre ro, l r173. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartn del conde d e ~l o nta gudo. Embajador en Al~rnania. á
,Ion Ju an de Zúiiiga . 13 F ebrero, 15'13 .. ... , ... . .. " . . " .
lIínuta de ('a rta tle don Juan de Zúñiga al Emperador, 14 Febrero, lr)73. . .. . ...... ...... .. ... . ... ... ... . .. . ... .. .. .
Carta <lel duque de Al ba á doo Juan de Zúñiga, 16 Febrero,

1573......... ... ..... . .... . . ... . . ..... . ........ . . .. .. . .
Miouta de carta de <Ion Jllan de ZlLñiga á Felipe IJ, 20 Febrero, 1573. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem íd . de don Luis de Requesens á Felipe JI, 20 de Febrero, 1573 .... . ... . . . .. '" .... '" " .... ' . .... " . . . . .. . . . .
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Minuta de car ta de don Luis de Requesens á Felipe II, 20 Febrero, 1573. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . ... .. ... . .. . .....
Idem íd . de íd. á íd., 20 Febrero, ]513 . ..... . ....... , . . .. " .
Idem íd. de don Juan de Zúfiiga al Emperador, 21 Fehrcl"o,

1513. .. . . . . .. . . . ...... . .. ........ . .... .. ........ . ......
Carta del secretario Antonio I'ércz á don Juan dc Zlí ilign, 24
Febrero, 1513......... . . . . ... . . . . . .. . . . .... . . . ...... . ..
Minuta de carta de don Luis de Requcsens á Felipe 11,26 Febrero, 157:1 . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . .... . ...
Carta del duque de Alba:á don Juan d e Zúiíiga, 7 )Ial"zo, 1:>13.
:Minuta de carta de don Juan de Zúiiiga al duque tl e S esa, !l
Marzo, ):)73. . . . . . . ..... .. . .... ... . . . . . . . ..... .. . . . . . . .
Carta del conde de Montagudo á don Juan de Zúfli¡!a, II
:Marzo, 1513. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MiI}uta de carta de don Juan de Zúiiiga á Felipe n, 12 Marzo
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51

Idem íd. de íd. á íd., 12 Marzo. 1¡j73 ........ . ..... . " .. ...
Carta d el Cardenal de Granv ela á don Juan de Zúúiga, 14
Marzo, 1573. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . ..
Descifrado de carta de Felipe n, 17 Marzo, ]5n .. . . " . . . . . . .
Minuta de carta de don Juan de Zúiiiga á Felipe 11, lt! )laTzo,
1573... . . . .... . . . ... . . . . ..... . . .. . . ........ .. .. . ......
Copia de carta de don Juan de Austria á don Luis dc Hcquc·
sens, 25 Marzo, 1513. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minuta de carta de don Juan de Zúii iga ú don Pedro Manul'l,
27 Marzo, 1573. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem íd. de don Luis de Requcscns á Felipe Il, 2t! ~ I arzo, lr>'1:3.
Idem id. de íd . á íd., 28 1\Ial"zo, ]5,3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem íd. de don Juan dc Zúiii g a á Fclipe II, 1.0 Abril, 1:>73 ..
Idem íd. de íd. á íd ., 2 Abril, 1573 .... . . . ... .. .... " . . . . . . .
Idero íd. de íd . á íd. , 2 Abril , 1573 .... . ... " . . . . . . . . ... . . ..
Idem íd . de íd. á íd.,;¿ Abril , 15"/:.1.... . .. ... .. . ......... . ..
Idero íd . de íd. á íd ., 2 Abril, );)73..... . . . ............. . . .
Idem íd . de íd. á íd ., 4 Abril, 1m3 . .. " . ' " . ' " . . . . . . ... .. .
Idem íd. de don Lui s dc RC4uesens á Felipe 11, fl Abril, ]fI1:1.
Idem íd. de don Juan de Zúfiign á Felipe I1, 7 Abril, 1~7 : l. . .
Idenl id. de íd. á íd '1 7 Abril, 15'73 .. ........... .. .. . ...... .
Carta del Cardenal de (;ranvela á don Juan de Zúiiiga, 8
Abril, 1;>7:1 .... .. . . .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tdem del duque de Alba á don Juan de Zúiiiga,!) Abril, 1573.
~finuta dc carta de don Juan de Zúfiig a al Emperador. 11
Abril, 1573 .... " ..... . . .. .......... . ... . '" . . . . . . . ... .
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1l1inuta de carta de don Juan de Zúñ iga á Felipe JI, 12 Abril,
157:1. .. ..... . . .... . .. . .... . . ............ . ... . .. . ... .. . .
loem i,\, de íd. á id., 12 Abril, J ;), 3.. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . ..
Idem id . de íd. :í íd., 12 Abril, 1;)73.... . . . ....... . . . ... .. . .
Il1em íd. de íel . ú.Ja Hei na ele Portuga l. 12 Abril, 15,3 . . " . . .
Carta del 'arelenal de (franvela á elon J uau de Zúñiga, a
Abril, 1;17J . .. ... . .. . .. " . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .
Minut:\ de carta del duqu e ele Alba á Felipe lI, 16 Abril, ] f>7&.
ldcm íd. tle don Juan de Zúüign (l Feli¡ e II, 20 Abril, 1573 . .
Idem íd. de íd. á :0., 2:3 Abril, 1;), 3 . .. . . . . . . .. .. .. .. . .... .
I dcm íd. de don Lui;; de Hequl'ficns á F elipe U, 24 Abril, 1;),3.
Carta dG Ff'lipc ![ :í don .Juan de Zútii~a, ~ Abril, 15i3 . . . . .
1d elll del duque de Alba ti ,Ion Juan de Zúüi g a , ~8 Abril , lf>,3.
Minllt:\ <le carta de don .Juan de Zúiliga á Felipe 1I, 1.0 Mayo,
l;)'~ ..... . .. ..... . ... . . . . ..... . . ' " . .. .......... " . . . . .
Id e lll id. d e íd . ti id ., 1. 0 ~Iayo, 1573.. . . ... . .... ..... ...... .
Carta tlpl duque de Al ba á don Juan de Zúñiga, 6l\Iayo. 1573.
N iIJuta de carta tic don Juan dc Zúiliga á F elipe 11,8 Mayo,
1;1,:1 .... . ... . .... " .. . ...... . .. . . . " .. .. . . . . " . . . . . . . .
Id clll ío\. tic íd . ii íel., ¡) ~I>I'yO, 1m3 . . .... . .... ........... . . ,
Id olll j.\. de íd. á íd., H t.!ayo, 1;),3...... . .. . ... . ... . .......
Carta tic Felipe Il á dOIl .1uaD de Zúiiiga, fI Mayo, l i>n .. . ...
Iclcm íd . . le ítl. á íd., V l\layo, 1:),:3... . ... . .... ' " . .. . .. . . ..
Irlem íd. de íd. á íd., O )Ia."o, );)7:L . . . . ' . . . . . . .. . . . . . . .. . ..
:Min uta J e carta de don Juan de Zúliiga á Felipe lI, 13 Mayo,
1;)7:1.. . . . . . .... .. . . . .... .. . .. . . ...... " . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem Í,!. (le íd. á íd., 1:1 ~ ! aJo, 1m3... . .... .. . . ... .. . .. . ..
I delll íd. do íd . á iJ ., l:.l Mayo, 1;)73 ...... ... .. . . .. " .. . . .. .
Idem íd. de íd. á íel., 1:1 )[a)'o, un.:! ... . . , . . . . ... . .... ' " . . .
1dem íd. de íd. ú íd., 1;', :\l ayo. 1:n3. . . . .. . ... . . . . . ... ......
1delTl íl1. ,le i(!. á 1:1 Emperatriz, 16 Mayo, 157'03........... . ..
J,t em í,!. de id. á Felipe TI, 21 ~la."o, lf)i3. . . . . . ... . . . .. . . . .
IdclTl íd. (le íd. á irl., :J2 Mayo, 1;>13 .. . ..... . ... " . . . . . .... .
Idem íd . oc íd . á íd ., 22 1[ayo, 1m3 ... ... ....... . . . . . . . " "
Idcm íd. de Íll. á don Ped ro ~Ianuel, 22 Mayo, lfl7d.. . . .... . .
Jdem íd . de íd. :í Felipe LI, :¿<J ?'[ayo, 1573 . . . . . .... '" . . .. "
ldem íd. do íd. á íd., 21) Mayo, 1[)73 . . . , . .. . ..... . '" ' " . . . .
Idem íd . de íd. á íJ ., 29 ) [ayo, 1[),3..... .. .. . ..... . . .......
Idem íd. de íd . á íd., l." Junio, l fl73. . .. . . .... . . . .. . . . . . . ..
1dem íd. de íd. á íd. , 1.0 Junio, 1;),:3 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .
Carta del duque de Alba.á don J uan de Zúiliga, 1.0 Jun io,
]ú73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Carta de Felipe II á don Juan de Zúiiiga, 4 Junio, 1 ~i3 . . . . , U5
Idem de íd. á íd. , 4 Junio, 1:>73.. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . 148
Minuta de carta de don Juan de Zúñi ga á ,'alas, ·l Junio, 1=)~3. 149
Idem íd. de íd. á Felipe 1[, ;) Junio, 15'73.. . . . . . .. . .. . . . .. .. 150
Memori al para Su Santidad en lo de las g racias, 6 Junio . l;{i;J. 151
Minuta de carta de don Juan de ZÚll iga á Felipe 11, l2Junio,
1573 . ....... ..... " . . ...• . ..... .. ....... '" .. . . .. . . . . . .

15-1

Idem íd . de íd. á íd ., 12 Junio, 1573 ........ '" ... . . ... . . . ..
Idem íd, de íd. a. íd ., 12 Junio, 1573 ....... . ....... . . ... , . .
Idem íd. de íd. á íd ., 17 Junio, ]573.......... . ...... . .... "
Idem íd. de íd. á íd., JI) Junio, 1m3 . . . .. ' . " .... ... .. " . "
Idero íd. de íd . á íd., ]9 Ju nio, ]573 . . ... . .... . .. . .........
Idem íd . de íd. á íd., 19 Junio, ]5í:L .. " . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tdem íd. de íd. á íd ., W Junio, 1m3. . ............... . . . . ..
Carta de F elipe l[ á don Juan de Zú iíiga, 20 J unio , 1:>7;J. . . .
Idero de íd á íd., 20 Junio, 1573 ...... .. .. .. '" ... . ......
Idero de íd. á íd., 20 Junio, 15/3 .... . ..... . ... .. " . . . . . .. .
Minuta de cart a de don Juan de Zúiíiga á Felipe 11,20 .J u nio,
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172
174
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176

Idem id. de íd. á íd., 2~ Junio, 15~3...... '" . . . . . . . .. . . . ...
Idem íd . de íd. á íd., 2'2 Junio, 1~ :3.......... .. .. .. .. .. ...
Idem íd. ele íd. á don Pedro Manuel. :n Junio, 15',:1 . . .. . . . . .
Idem íd. de íd. al marqués de Ayamonte, 27 Junio, ló~3.. .. .
Idem íd. de íd. á Felipe lI, 28 Junio, 1573. . ........ . " . . . ..
Idem íel. de íd. á íd., 3 Julio, tr)7H . . " . . ... . .. . . .. . ... .. . . .
Descifrado de carta de Felipe II al duque de AliJa, 8 Julio
1573.............................. .... . . . . .. . . . . ... .. . .
Minuta de carta de don Juan de Zúiliga al Emperador, Ü J 11 lio, ]573... . .. .. ... . .. . ................ .... ..... . . ....
Idem íd. de íd. á Felipe 1I, 10 Julio, 1 ~7 3 . . ...... . ... .. ....
Carta del duq ue de Alba á don Ju an de Zúñiga, 13 Julio, 1;>13
Sal vaguad ia l\ la Casa de lIaD rric¡ue Suarthamel, en que
alojaba tll duque de Alba, en :'\i mega, 15 Julio, Ib'i3.. .. .
Carta del Cardenal de Granvela á don Juan de Zúi"¡i¡;a, 17
Julio, 1573.... ... ' . . " ....... . . .. " ..... " ..... . .. .. .
Minuta de carta de don Juan de ZÚ ñiga á~::;a la8, 19 Julio, lb7:!.
Carta de l conde de Montagudo ji don J uan de Zúili ga, 23
J ulio, 1573.. .......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minuta dc carta de don Juan de Zúñiga á Felipe n, 24 Jul io
1;)/3 .. . ..... . . . . ..... . " . .. . . '" .. " .. . . . . . " " ..... "
Carta del Cardenal de Granvela á don J uan de Zúil iga, 27
J ulio, 1573. . .. ............. . . . ... ... . ............. ... .
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Carta del conde de Montagudo á don Juan de Zúñiga, 29
Julio, 151:3 ..... . ....... . ...... . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Minuta de carta de l Duque, mi ~eñor , á los soldados espaiíolefl de la i nfa n ter ía que si rve á S. M. en estos Estados, 30
Ju lio . 157:3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idew íd. de don Juan de Zúiíiga á Felipe n, 31 Julio, lf)73..
ldeJl\ íd . de íd . á íd ., 3 1 J ulio, 15'/:3. ' " .... . . ...... " ' " . . '
Idem íd. de íd . á íd ., 31 Ju lio, 157:3. .. . .. . .... . . . . .. .. . ....
ldem íd. de íd. á íd ., '7 Agosto , 1513 . . .. . . .. ... . . . .. ... . . "
Idem íd. de id . á íd ., 1:1 Agosto. ] 573 . .. ....... . . . . . . . . .. ..
(delll íd . ele í<l. á íd ., ]:] Agosto, 1573.. . .. . . ..... . . . . . . . . . . .
(dem íd . de íd. á íd., 14 Agosto, 15'/3. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
ldem íd. de íd. :i su obrino . 14 Agosto, 1573 .. . ' " ....... ,
( 'arta d l conde de Montagudo á don J uan de Zúiiiga , 19
Agoi:lto, 1573 .. .. . " . .. " . . . ........ ... . . . .. ..... . . . ...
) [ínuta de carta de don Juan de Zúñiga á Felipe 1I , 20 Agosto, 1513.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idcm ie!. de íd. á íd., 21 Agosto, 15'/3 .. ... . . ... . . . '" . .. . . ,
ldem íd. de íd. á íd ., 21 Agosto, 1;)73 . . .... . ..... .. .. . .. ...
Id em íd . de íd. á íd., 21 Ago!'to, 1~1:3 .... ... .. .. .. . . . . . .. .
Carta de Felille 11 al duque de Alba, 22 Agosto , 1513 . . '" ..
Alinutn de ca rta de don Juan de Zúiíiga . . .. ...... . .. . . . ....
Idem íd . de hl. al Príncipe de Bu tc ra, 24 Agosto, 1513.. . . . . .
Jdem íd. de ÍI!. á Felipe 11 , 2;) Ago." to, 1573 . ... ' . . ... . . .. ..
Id em íd . de íd. á íd. , ~5 Agosto, 1513 . .. .. . . . . . . .. . . . ... .. .
ldem íd. de íd . á íd ., 28 Agosto, 1m3...... . ...... ... .. ....
Idero íd . de íd. tÍ íd., 28 Agosto, 1573 . .. . ..... .. . . " . . . . . ..
¡clem íel . de íd, II íd., 28 Agosto, ]57iJ . . ..... . . . .. .. ... . . . ..
IMm íd. de íd. á íd., 28 Agosto, 1573 . .. . . . .. . .. . . . .. .. ....
[dem íd. de íd. á íd., 4. .'eptiemb re, 1573 . ... . .. .. . . " .. . .. "
Idem íd. de íd. á id ., 4. Septiembre, 1513 .. " . .. . . .. . . " . . ..
ldcm íd . de íd. á íd., 4, Septiemt»l'c, 1573. .. ... .. .. .. . .....
Idem íd. de íd . á id., 8 Sept iembre, 1513 .. . .. .. .. . ... . .. . . .
Júem íel. de íd, l~ íd., 8 ' eptiembre, 1573 .. " . .. . . . . . . . . . . ..
Don (jarcia €le Toledo dice á S. M. su parecer en las cosas de
la mar , ~ápol es. 10 Septiembre, 1573. .. ..... . ... . . .. .. ..
Minuta de carta de don J uan de Zúñiga á Feli pe JI, 11 Septiembre, lr,73. > . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem [d . de íd. á íd ., 11 Septiembre, 15'i3 . . . .. ... . . . .... , .
Idem íd . de íd. tí íd ., 11 Septiembre, 1573 . . . . . . . " .. " . , . . .
Car ta del Cardenal de Granvela á don Juan de Zúñiga, 11
'eptiembre , 1;)'/3 . .. " . . . . .. . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
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Minuta de carta de don Juan de Zúüiga á Felipe Il, 18 Septiembre, 1573 ......... . . . .........•.... , . . .. . . . .. . . . . .
ldem íd. de íd. á íd., 18 Septiembre, 1:173... . . . . . . . . . . . . . ..
Carta del duque de Alba á don Juan de Zúiiiga, 20 Hepticmbrc, 1;)73.. . .. ... ...... ... " ...... . ....... " .. . .. , . .. . . .
ldem de Felipe ([ á don Juan de Zúfliga, 22 :eptiembr,}, 1;>7:3.
ld em de id. á id., 22 Septiembre, 1573 . . .... . ... " .. . . . . ..
ldem de íd. á íd., 22 Septiembre, 1573.. . .. . ....... " . , . " . .
:\Iinuta de carta de don Juan de ZúI1iga á l·'elipe 1J, 24 Septiembre, 1573 ...... . . . .. ... .. . '" ' " ... . .. " . .. " . . . . .
ldem íd. de íd. á íd., 25 Septiembre, 1573. ... . .. . .. . . . . . . . .
Curta del Cardenal de (iranvela:í don Juan de Zúiii t-::l, 30
Septiembre, 1:173 ....... .. ... . ... . .. . ......... . . . ..... . ,
Minuta de carta de don Juan de Zúili ga ú Felipe JI, 2 Octu bre, 1573... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .... . ............. . .
l dem íd. de íd. á íd., 2 Octubre, 15'73 .... .... . " . . . . . . . . . . .
Idem íd. de íd. á íd., 2 Octubre, l ~73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ldem íd. de íd. á íd., 2 Octubre, 1:173. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ..
Carta de Felipe J[ á don Luis de Requesens, 3 Octubre, 15/:1.
Descripción sumaria de la forma de la República dc los PaíRcs
Ba j os de S. 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carta del Cardenal de Gramela á don Juan de Zíliiiga, ~ Octubre, 157'3. . .. . . . .......... ..... ... . . ............. ...
~Jin u ta de carta de don Juan de Zúi1iga á Felipe Il, 10 Octubre, 1:'>~ 3 ... .. ........ . .................. ' . . . . . .. . . . ...
Idem íd. de íd. á íd., 11 Octubre, 1573 ........ " . . '" . . . . . .
Idem íd. de íd. á íd., 11 Octubre, 1573 .. ... . .... '" .. . .. . ..
ldem íd. de íd. :i íd ., 12 Octubre, 1573.. . . . ... . .. . ... " .... ,
ldem íd . de íd. á íd., la Octubre, 15'73 ... . . ................
ldem íd. de íd. á íd., 16 Octubre, 1m3 . .. . ..... ... '" .... .
Copia de las cartas de S . :\1. que ba manda(lo escribir ÍI lor;
Consejos y Estados de] País Bajq, 19 Octubre, 157:3. . . . . ..
Idero íd. que S. M. escribe al Hey de Francia y otros Príncipes vecinos, 19 Octubre, I b73. . .. ... .. ..... . ....... . . ...
Carta de Felipe JI á don Luis de Hequesens, 19 Octuhre, 1Ó7;J.
Descifrado de carta de Felipe 11 al duque de Alba, 21 Octubre
15í3....... ... . ..... . ....... . . ........... . ... . ........
Carta de Felipe 11 á don Juan de Zúüiga, 22 Octubre , J:173.. .
Minuta de carta de don Juan de Ztíüiga al Gran Canciller de
Milán, 2<: Octubre, 15i3..... . .. .. ......... .... ..........
ldem íd . de íd. á Felipe I J, 23 Octubre, 151.3....... . . . . ... . ,
¡dero íd. de íd. á íd., 23 Octubre, 1573. .... ... . . ..........

:.?59
2M
2Gl
2(i2
203
26..\
2G5
:lli7

2
269
273
2%
276
277
:l79
:~07

310
a11
312
al4
al5
:116
31R

:JI!)
320
322
325

327
328
329

iJ07
Pá¡:inas.

~linuta

de carta d e don Juan de Zúii ig a á Felipe JI , :300ctuure, 15'::! . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . .. . ......
Copia d e la orde n del el lH[U e d e Al ba á 108 Contadores del
s ue ldo del ejército, l ." I\ ovi cm b re , 157:3 ... . . . .. . . . . .. .. ,.
Ins trucción q ue cl ió el d uqu e de Alba á .Juan de Al beci a, L·
!\ovi elll ure, lm:3 . ...... '" .. . . . . . . ..... . . . . . " . . .... ' "
~lin u ta de curta de don Juan d e Zúil iga á l" elipe 11,6 :':OVi ClUbr'l, 1;>73... . .. ...... . .. . . . . .. . .. . ... . . ..... . ....... . ..
Id em íd. <l e d on Luis de He(l Ue¡;enS 8.1 du q uc de L orena, ti
l\o\'i >!l lhre . Im:.l . '" .. .. .... . . .. . . . . .. . . . .. .. . ... . .....
Idem íd . de don Ju an d e ZlI ñ íg a á F elipe Ir , 6 :':oviem bre,
1:,-;:1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem íd . (le íd. Íl íl!., (1 l\oy ieml)re, l b'/a .... " .. . .. " . . .....
Idcm ¡e l. de íd . á ¡';i!vera, 13 'o v iem bre , }r{i::! .. ..... '" . . •. •
Idem ir!. d e íel . :í F e li]le JI, 1:3 ' ovi e mbre, l m :L ... ... . ... . .
Idem íd. ele do n L ui de Hequ eseDs al duque de Alba , 14 !\ovicO! h re, 1;)i3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Id em íd. d e íel . al ítl., 14 1\oviembre, ];)ía.. . ..... .. . .......
hl 111 id . !l () íd. il don P edro F a jard o, 15 Nov iembre, 1;)73. ' "
IdclII íd . d e id. al (, (¡ Ilfle de !llonfilg udo, lr) l\o"iemhre, 15'1d .
Jd em íd. de id. á dO ll .J uan d e Zúilig a, 1;) Novi em bre, 15'/3 .. .
Idu/Il id . d i> íd . al llIarq llé¡; de Ay ull lo nte, 15J\oviflmur c, If>la.
Ide m íd . de íd . {¡ oon :-:al1('lI o o e Pad illll, Ir) Noviem bre, 1;-{/:3.
Idem íd. . d(' íl !. Ú (: \ lzm ;Ín d e Síha, l~) !\o \'i emure , ) ;)¡a . . ...
Idem ¡d. de íd. :1 don Ju an de Zlll-,íga , 1;) l\ovi em b rc, ¡;173...
Jdem id . el' íd . á Pompco de 1:'1 ('ruz , 15 -:\ovi emure. ¡;)7:3....
Id,·míd . de do n .J uan de Zúil iga:'t F eli pe JI, 16 l'ovicm bre ,
1;07~1.. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ide m íd . el e ;11. (, íd ., 17 :':oviemIJre, 1573.. . .. . .. . . ... .. . ..
Ca rta de Fel il Jc 11 á do n J uan de Zúiiig a,] H :\oviem ure, 15'/3.
Id In de íd . la íd., l~ :\ovi cml r(', liJ7a . . .. . .. .. . ... . . . . .. ..
Id clll d e íd. ú il!., Hl :-': o\'ic Dlllr(>., 1;)'13 . . .. . •. . '" " . . . . . . .• .
h lelll de íd. á íd . , 11:! :\ ov: cmbre, ' 1:>7:3.. .. . . . . . . . . . . " . " . . .
Jdena (le íd. á íd ., 18 ~ o \' i emb r e , l ;)7:3.. .. .. .. ... .. . . . ... . ..
Mi ou ta de (' art a de d on Ju nn de Zúili ga á F elipe If, 20 No·
\'i CIIII)I'(', l ;/¡:J . . . ' " . ... .. . ... . . . . .. . . . . .. . ... . .... . ...
[dem ir!. ele don Luis d e l{eqllcse ns á don .Tua n de Zúii iga,
i:2 :':o\'icm IJrc, !r)7:1. ... . ... .. .... . .. . ....... . . . .. .. .. . ..
ld cm íd . ele id . al ~ 'ilrde n a l d e (,ranvela, 22 No viembre, lb'i3.
Ide ru id. . de id . a l cou (lc de l\!ontagu do, 22 I\oviembre , 15"):.1.
Ide m íel . Il e íd. ú (Ion J uan de Aus tria, 22 'oviembre , 157:3..
Id elll íd. de íd. á dOll Juan d e Zúiiiga, 22 l\oviembre, 1573..
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Minuta de carta de don Juan de Zúiiiga á Felipe n, 27 );0viembre, 1573 . " . " .. , . ..... . .. . ... . .. .... .. . . . " .... "
Idem íd. de íd. !í. íd., 27 Noviembre, lr03.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem íd. de rion Lu is de Requesens, Gohernador do los Paídcs
Bajos, á dona Luisa de La Cerda, 27 Noviembre, 1;)7:1. . . ..
Idem íd. do íd . al duql le do ~lcdillneeli , 27 :\ovi embre, 15,a.
Idem íd. de íd. al marqués de Denia, 27 );oviembre, J;,7:I . . "
IJem íd. <le íd. al conde de Miranda, 27 Xovi cmbre, 1;),3....
Idem íd. de íd. á don Pedro Manuel, 27 ~ ov i e mbre, 1;l7:1... .
[dem íd . de íd. á don Rodrigo "¡anu e!. 27 XovielOure, 1;),:3.. .
ld em id. de íd. á don Juan de Silva, 27 ?\oviemure, J;l,a. . .
Idem íd. de íd. á don Cristóbal de ~Iora, 27 );oviembrC' , l ;-);:l.
[dem íd. de íd. al duque de Béjal', 27 loviembre . 1;:>7:1 . . .. ..
Idemíd. de íd. á Sancho de Ordóiic7., 27 );ovicmhre, 1;),:1.. . .
Idem íd. dEl íd . á su hijo don Juan de Zúiíig ¡l, '27 i\ovicm b rc,
1573.. . ... .. . .. . . . ..... .. .. . ... . .. . .. .. .. . ... .... ....
Idem íd. de íd . á don Juan Antonio Spínola . ~7 r;0\ !embrc,
J~';3.. . . ...................... . . . . . . . . .. . ...... . . .. ....

ídem íd. ele íd. á Rodrigo de Silvcra, 27 );o\'iembre, 1;)';:1. . ..
Idero íd. de íd. á don Diego de Castilla, Del:Ín do Toled o, ~7
Noviembre, 1573............. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
[dem íd. de íd. al Obispo de Cuenca, 27 Xoviembro, 1;);:3, .. ,
(dem íd. do íd . á Busto de Vi llegas, 27 '(wiemure, l~l; :!. . . '.
Idem íd . de íd . al capitán Pedro de Paz, 2' Noviem bre, 1;);:1 .
Idem íd. de don Juan de Zúüiga á Felipe 1I, 30 !\oviembrc
157.3... . ......... . ............. ....... ... . .. . ...... .. ..
Idem íd . de íd. á íd., ::10 Noviembre, ):>73 ... .. .. . .... ' .. .. .
Idem jJ. de íd. á íd., 3() Noviembre, ];-)73 ..... " .. " . .. . ... ,
Idem íd. de íd. á don Pedro Manuel, 30 ~oviemhre, 1;);:l. . . . .
[dero íd. de don Lui s de Requesells al capitán IIsidl"O 1'a<.'llc('o,
30 ~oviembrc, )m3. . . . ... ..... ............. ..... . .....
¡dem íd . de id . á Mos. de Champagney, 30 Noviembrc, 1;-)7J.
Idem íd. de don Juan de Zúüiga á Felipe JI, 30 :\oyiend.>re,
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414

Idem íd. de íd. á íd., 3 Diciembre, lm~{ . . ....... .. . . .. . .. . .
Idem íd. de íd. á íd., 3 Diciembre, 1573. ............. . . ... .
Idem íd. de don Luis de ltcquesens rara Andrés Ponce, ·l Diciembre, 15i:! . ... " .... " " . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . ..
Idem íd . de íd. á don Pedro lIIanuel, 4- Diciembre, 1;,;:1. " . . .
Idem íd . de íd. al doctor Joachimo .Hoppcrus, 4 Diciembre,

4144 17
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1;>7:3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Idem id . de íd . á Nofre Saposa, 4 Diciembre, 157:.1. . . . . . .. ..
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~Iinuta

de carta de don Luis de Rcquesens á Gaspar de RoblcH. 4 Diciembre, 1;)7:3 . ... . " .. " . ..... " ... .. . . . . . .. ..
Id em íd. de ítl. al secretario Aguillon, 4 Diciembre, J~)/3. ' "
Idem id. de íd. á don Juan de Zílliiga, 4 Diciembre, lm:3. . ..
Ideru íd. de íJ. al <Ieneral de la Orden de Santo Domingo, 4
Dici embre, If)/:l ... .. ... ... ..... . . . .. .... . ... " . ... . . . ..
ldem íd. de íd. á Andrés Ponce, 6 Diciembre, 1;)/3. . . . .. . . ..
Copia de carta ([tiC el Cardenal de Gr?nyela escribió al señor
don Juan de Zúiii ga, 6 Diciembre, Ir)7:3. . . .... . ..... .....
'Minuta de carta de don Juan de Zúñiga á Felipe JI, '/ Diciembre, lf>7:I ... . . ...... '" ......... " ... . . . " . ... . ... . . . ..
Idem íd. tl e íd. á id., 11 Diciembre, 151:3 . . . " ... " . . .. . . ...
Idem íd. de íd. á íd., 11 Diciembre, }r)i:3,. . •.. '" . . ' . . ... . ..
Idem id. de írl. á íd., 11 Diciembre, lr),:3. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
arta dell'ontador Alon so de Alameda á don Luis de Requllsens. 11 Diciembre, lm:l ...... " .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . ....
Relación del dinero que se ha de proveer para la gente de todas nRcioncs, caballería, é infantería, que de presente queda
sirviendo á S . 1\1. en Holanda, Deventer y Campen, y de la
man era qu e e ha de reparti r para el socorro del mes de
Enero de 1~)14, (]lle es el siguiente .. .. " ... . ... ..... " . "
arta del duque de Alba á don J uan de Zúñiga, JI Diciembre, 1~)¡ :J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ldem de don Bcrnaldino de Abellaneda á don Luis de Requesens, 1;¿ Diciembre, 1;>/:1. . " . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . •. ..
rdem de don JURn de Austria {t don Juan de Zúñiga, 13 Diciembre, lr>i:3 . ..... .. ..... . • . . . . . ... ... .. .... '" . . . . . . . .
Idem del marqués de Ayamontc á don Juan de Zúñiga, 16
Diciembre, lf>¡:L . . . . ... •.. . . ... ......... .. " ......... :.
Idcm de Lorenzo ~píno la :\. don Luis d e Hequesens, 16 Diciembre, 1~)7;¡ .. ... .. . ...... ' . . . , . ....... " .. '" " .... . .
l\.IinutR de carta de don Ju an de Zúiliga á Felipe 1I, lo Dicicmbm, lr>7:1. . ' " ..... .. ...... . . ... ... ... ....• . ..... "
IdelU íd . de don Luis de Reques ens al prior don Fernando de
Toledo, 1:>7:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem íd . de id. á t\ofre Sapo a, 17 Diciembre, 15'::3.. . .. . .. ..
Idero id . de íd. á Busto de Villegas, 17 Diciembre, 15.0 . ... .
!dero íd. de don Juan de Zúiliga al marqués de Denia, 18
Diciembre, lr>'i:J .... . . .. . .... " .. . . •• ..•.. . . . . . . .. . . . .. •
Id ro íd . dc íd. á Felire 11, 18 Diciembre, 157:1......... . ....
Idem id. de don Luis de ltcques ens á Isidro Pacheco, 18 Diciembre, 1;)7:3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Minuta 1e Cllrta de don Juan de Zúñiga á Felipe 11, ~:3 Diciembre. 15i:3 . ... . .. ... . ..... " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem :d . de íd. á íd., 2:) Diciembre, 151:3. ... " ........... . '
Cllrta del Secretario del duque de Alba, Juan de Albornoz,
al Comendador mayor, Domingo de Zabala, 2(j Diciembre,
1;-)1:3. ... .... ... . . . .... . ..... . ..... . .......... . .. .... ..
Relación de la gente de gucrra que en fin de Di ciembrc de
1573 había en los Estados Bajos, conforme á la memoria que
el duque de Alba dcjó al Comendador mayor de Castilla, á
18 Diciembre, 1513.......... . ... . .... ... . .......... . ...
Carta de don Bernalclino de Abellan elh ú c10n Luis de Hequesens, Diciembre, 1f>73 .. .... ... ... . ... , ........ , . .. ' " . ..

462
463

4G4.

4.65
472

Discurso de Furio Cp.riol, sobre la quiete de estos e ·tados. .. 4i3
Avisos y medios que dá ~10 . . de 1\oircnrmes, de cómo seria
menester armarse por ser superiores en la mar en Holanda. 411
AP}::m¡Clt

Lo que S. L manda rcsponder al Arzobispo Marín en ;) de
Febrero de 1570, á los puntos sobre que de parte de ' u tiantidad, le ha hablado y dado en memoria.. . . . . . . . . . . . . . . ..
Descifrado de carta de Felipe II á don Juan de Zúñ iga , 24 Fe·
brero, 1513... . . . .. ... .. . . ... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carta de Felipe 11 á don Juan de Zúñiga , HI Abril, 151:3 .. .. ,
Idem de íd . á íd. 25 Abril, 1513. . . . .. .. . . .. ... .. . .. ... . ...
Idero de íd. á íd. 26 Abril, 11'>70... . . . . . . . •. . . •. . . . . . . . . . . .
Idem de íd. á íd. 26 Abril, 157:3.. .. . .... ... .. .. .. .. .... ..
Idem de íd. á íd., 9 Mayo, 15,:.! .. ....... . ... . . .... . . ' .....
Idem de don Luis de Requescns á Felipe II, 2 Octubre, 15,:3.
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50 pl\gm' - • y
;-c halla d venta en 1 librería (io >.,; ál chcz, ('alle de
arreta núm . 21 y en -la dú l\fm'illo calle de
.1('aM. núm. 7, {t 12 pe. t-n cada tomo.
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